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¿Será esta la única forma de entender y ejercer el Psicoanálisis? 
Aquellos que ponen a Lacan en el lugar del amo 

responden que sí. 
Otros que se comprometen en su estudio y  

lo sitúan en el lugar del  analista  
responden que no. 
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En psicoanálisis el concepto de Falo es el de un referente y el de un 
organizador—Freud utilizó el concepto de Falo como una metáfora 
del órgano sexual pene para simbolizar ciertas etapas del desarrollo 
y ciertas funciones mentales—La metáfora fálica freudiana era uti-
lizada para representar simbólicamente etapas y funciones que ten-
ían esas características fálicas de poder y fuerza--Desde tiempos 
muy antiguos y hasta el presente el concepto de poder y fuerza han 
estado relacionadas en forma simbólica a lo fálico--Lacan lo com-
plementó al referirse al Falo como un significante--Por el lado de la 
significación el concepto refiere a la metáfora del órgano sexual 
masculino. Por el lado del ‘significante’ el concepto refiere a la 
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metáfora de un significante enigmático--La lógica del Falo es dife-
rente a la lógica del odio--Existen muchas conductas y manifesta-
ciones clínicas de hombres y mujeres que despliegan fuerza y poder 
que no tienen carácter fálico--La destructividad humana no perte-
nece a la lógica del Falo: sino a la lógica del odio, que és otra cosa--
Nada que ver con el registro fálico--Según la propuesta freudiana el 
sadismo humano es un rasgo masculino que aparece en hombres y 
mujeres--Así como el masoquismo humano es un rasgo femenino 
que también puede aparecer tanto en hombres como en mujeres--
Ciertas costumbres masculinas de juegos violentos tienen que ver 
con los ideales masculinos de superioridad física muscular y deseos 
de dominación. La tendencia a la guerra en los hombres masculinos 
surge de los ideales masculinos trasmitidos por identificación a 
través de generaciones de hombres, una tras otra--De nuevo: nada 
que ver con el registro fálico--El maltrato domestico afecta de ma-
nera predominante a las mujeres y los niños--Este maltrato se fun-
damenta en el odio y en el sadismo humano que como ya he men-
cionado puede aparecer tanto en hombres [masculinos] como mu-
jeres [masculinas] y al igual que el problema del machismo tampo-
co tiene nada que ver: con el registro fálico. PPáággiinnaa  223377  

 
CCaappííttuulloo  3333    
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCUUTTRRAALL  DDEE  LLAA  SSEEXXUUAACCIIÓÓNN  
 
La teoría de la sexuación refiere a la posibilidad de organizar en 
forma algebraica el origen y la relación entre los sexos--La sexuali-
dad y su formalización algebraica--La función falo--Las formulas de 
la sexuación--La lógica del no/todo--Los lados del cuadro--Álgebra 
de la sexuación--Parte superior izquierda del cuadro--Parte supe-
rior derecha del cuadro--Los diversos goces de la mujer--La rela-
ción entre los sexos--Parte inferior izquierda del cuadro--Parte in-
ferior derecha del cuadro--La lectura del cuadro de la sexuación. 
PPáággiinnaa  224477 
  
CCaappííttuulloo  3344    
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAASS  EESSTTRRUUCCTTUURRAASS  CCLLÍÍNNIICCAASS  
 
Enfoque fenomenológico en psicoanálisis—Época del positivismo 
científico del siglo 19--Las ciencias médicas--La nosología psiquiá-
trica--Las analistas médicos--La psicopatología psicoanalítica--La 
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utilidad de la fenomenología--El ordenamiento nosológico--La 
propuesta estructural--Las estructuras clínicas--La tabla de Bion--
La propuesta de Lacan--Otras corrientes psicoanalíticas--Las es-
tructuras clínicas inconscientes—El nuevo paradigma psiquiátri-
co—El uso de Psicofármacos—El actual paradigma Psicoanalítico. 
PPáággiinnaa  225533  
 
CCaappííttuulloo  3355  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  CCAAUUSSAA  
 
Freud y sus series complementarias—Lo actual--La propuesta de 
las tres noxas: (1) El trauma psíquico (2) El conflicto psíquico (3) El 
defecto estructural o carencias estructurales—La Lógica del Trau-
ma-- ¿Qué és trauma Psíquico? --El trauma y el fantasma--El 
trauma y lo real--Lógica del conflicto--¿Qué es el conflicto Psíqui-
co? --El conflicto, la angustia y lo real--Lógica del defecto estructu-
ral--¿A qué refiere el defecto estructural?—Las invariantes estruc-
turales—las variantes constitutivas--La causa y el RSI.  
PPáággiinnaa  226633  
   
CCaappííttuulloo  3366  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  HHIISSTTEERRIIAA  
 
La clínica según la lógica del falo--Fenomenología de la Histeria--
Matema de la Histeria--Modificación al matema original de Lacan--
Significado del matema--Aplicación clínica del matema histérico--
Los dos tipos de histeria: (N/e) y (n/E)--La locura histérica--El 
Otro como amo y la psicosis histérica--La crisis disociativa—La 
histeria y la hipocondría—La histeria narcisista y el borderline. 
PPáággiinnaa  226699  
  
CCaappííttuulloo  3377    
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAASS  FFOOBBIIAASS  
 
La clínica de las fobias--Las fobias del eje narcisista: tipo (N/e)—
Las fobias del eje Edípico: tipo (n/E)—La construcción de un objeto 
fóbico y de una escena fóbica--Lo curable y lo incurable en la clínica 
de las fobias. PPáággiinnaa  227766  
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CCaappííttuulloo  3388    
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAASS  OOBBSSEESSIIOONNEESS  
 
El fenómeno de la histerización del obsesivo—La estructura de la 
neurosis obsesiva—El obsesivo se identifica a un falo [phi] positivo-
-Matema de la neurosis obsesiva—El significado del matema--La 
aplicación clínica del matema obsesivo. PPáággiinnaa  227799  
 
CCaappííttuulloo  3399  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLOOSS  SSUUEEÑÑOOSS  
 
El sueño de la joven Irma--El sueño de Freud--Sueños y libre aso-
ciación--El secreto de los sueños--La joven Dora--Su primer sueño-
-El sueño y la escena amorosa--El padre y el señor <K>--La inter-
pretación de Freud--La otra interpretación--Los sueños y su conte-
nido de emociones--El dormir tranquilo y el insomnio--Los sueños 
y el holding [continencia]--Los sueños y el miedo--Teoría de las 
pesadillas--El trabajo psicoanalítico de los sueños—La utilidad de 
contarlo dos veces--El sueño del ABA. PPáággiinnaa  228866  
 
CCaappííttuulloo  4400    
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  DDEEPPRREESSIIÓÓNN  
 
¿Es la depresión una entidad clínica en sí misma o es un síntoma? 
La depresión vista como un síntoma--La diferencia—La aclaratoria 
de lo que no es una depresión: (1) Los estados de duelo--El trabajo 
de duelo--Las pérdidas necesarias e inevitables de la vida--El duelo 
patológico y sus causas--(2) La clínica del vacio--El vacío interior--
La lógica y origen del vacio interior--El hueco estructural. (3) El 
masoquismo moral freudiano--Origen del masoquismo moral y los 
sentimientos de culpabilidad--El masoquismo moral y la baja 
autoestima. (4) La clínica del Goce--La necesidad de sufrir--El 
montante de goce--Teoría del Goce como algo inevitable (5) El 
verdadero estado depresivo: Tristeza, desesperanza y odio a sí 
mismo--Sobre la lógica del odio a sí mismo--La experiencia de 
Fracaso--Dialectica de la desesperanza--La depresión y el acto 
suicida--El suicidio como síntoma--El acto suicida radical--El acto 
suicida heroico. PPáággiinnaa  229966  
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CCaappííttuulloo  4411          
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  AACCTTOO  SSUUIICCIIDDAA  
 
La ética del acto suicida--Los dos vértices del acto suicida: Acting 
out y Pasaje al acto--Acto suicida como síntoma--Dialéctica de la 
esperanza: el deseo de ser amado por el otro--Controversia sobre el 
concepto de pulsión de muerte--El odio al objeto--La castración 
imaginaria--El factor desencadenante del acto suicida--Un enredo 
de escenarios y ficciones--El empuje final al suicidio como síntoma-
-¿Qué hacer ante un sujeto con riesgo suicida?--¿Qué hacer ante el 
peligro inminente suicida?--Acto suicida radical—Acto suicida 
heroico--Lógica de su muerte--El suicidio heroico puro--Acto 
heroico y acto fundamentalista--Los suicidas en masa--Lo ocurrido 
en Masada en el siglo 1. PPáággiinnaa  330055    
 
CCaappííttuulloo  4422  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  BBIIEENN  MMOORRIIRR  
  
La vida misma está enmarcada por la muerte—La mayoría de las 
personas desmiente la realidad de la muerte—Actúan como si no 
existiera--La realidad de la muerte da sentido a la vida—La muerte 
y el pensamiento de Heidegger—El analista ha revisado el tema de 
la muerte en su propio análisis—Esto le permite trabajarlo con sus 
analizandos—Freud y el después de su muerte—Sobre la eutanasia 
y el bien morir—El suicidio asistido—Oregón y su legislación de 
1994—Jack Kevorkian y su valiosa labor—La leyes en Suiza desde 
1918—El suicidio asistido para los enfermos mentales—Las contri-
buciones de Elizabeth Kubler-Ross—La ayuda al moribundo--¿Qué 
dice el Vaticano de todo esto? -- ¿Qué nos ofrece la sociedad civil? – 
Información adicional en la Web. PPáággiinnaa  331188 
 
CCaappííttuulloo  4433    
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  BBOORRDDEERRLLIINNEE    
 
La dimensión de su particularidad--El problema con este paradig-
ma del Borderline—El Borderline es una estructura neurótica nar-
cisista [N/e]—Mecanismos mentales operativos en el Borderline: 
(1) El vacío Interior--(2) La demanda de reconocimiento—(3) Las 
relaciones objetales--(4) El discurso de dominio--(5) La segunda 
piel--(6) Los estados adhesivos--(7) La vida sexual--(8) El sistema 
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de ideales--(9) La reversión de la perspectiva--(10) El control de los 
impulsos--(11) Las compulsiones y adicciones. PPáággiinnaa  332255  
  
CCaappííttuulloo  4444    
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAASS  PPSSIICCOOSSIISS  
 
Clínica diferencial de las psicosis—Psicosis orgánicas, esquizofréni-
cas y neuróticas [histéricas]—El estudio de la estructura psicótica 
en Lacan remite al estudio de la esquizofrenia--Un preámbulo: El 
problema del Borderline--La forclusión del nombre del padre--El 
esquema: Grafo <R>--La bejahum—La estructura psicótica en La-
can: Los fenómenos elementales: (1) El empuje al otro sexo--(2) La 
ausencia de ‘shifter’ [el embrague]—(3) El otro como un amo--(5) 
La genitalidad sin sujeto--(6) El mar de goce--(7) La ambigüedad 
en la escogencia de objeto sexual--Otra cosa: la producción psicóti-
ca--El fuera de discurso--Los dos tipos de suplencia--El factor de-
sencadenante de la crisis psicótica: (1) La intolerancia al rechazo--
(2) La imposibilidad de ocupar el lugar del padre--El sentido de la 
cura en la estructura psicótica. PPáággiinnaa  333377 

 
CCaappííttuulloo  4455  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAASS  PPEERRVVEERRSSIIOONNEESS  
 
Las perversiones sexuales vistas desde la clínica Psicoanalítica--
¿Qué és un acto perverso?—El vértice de la clínica fenomenológica-
-El vértice de la clínica psicoanalítica--Sentido del acto perverso en 
las perversiones--Un exhibicionista callejero--Un masoquista céle-
bre--Un masoquista verdadero--El sentido del acto perverso en las 
neurosis--El ‘fantasma sexual’--Inclusión del fantasma sexual--El 
fantasma en acto--Dos breves ejemplos--El acceso al fantasma. 
PPáággiinnaa  334466 
  
CCaappííttuulloo  4466    
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  PPEERRVVEERRSSAA  
 
Explicación de la estructura paso a paso--El Grafo de la perversión-
-La verleugnung--La ichspaltung--Ser el falo--Ser el instrumento de 
goce--La voluntad de goce--La tiranía del guión perverso--El Per-
verso como un ciudadano ejemplar—La perversión verdadera es 
exclusiva de los hombres. PPáággiinnaa  335566 
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CCaappííttuulloo  4477    
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  HHOOMMOOSSEEXXUUAALLIIDDAADD  
 
¿Es la homosexualidad una neurosis o una perversión?—La consti-
tución del sujeto homosexual--La paz sexual--La sexualidad aliena-
da--Sexualidad y neurosis--La adquisición de la identidad sexual--
Sexualidad y anatomía--Ser o tener el falo--La adquisición del 
género sexual: masculino o femenino—El varón afeminado—El 
varón masculinizado--La elección del objeto del deseo sexual: hete-
rosexual, homosexual o bisexual--El Edipo masculino--La homo-
sexualidad femenina--El Edipo de la niña--Los efectos del Edipo en 
ambos sexos--La homosexualidad en las neurosis--Los obstáculos 
para el amor--El amor en los homosexuales neuróticos--La sexuali-
dad en el sujeto estructurado como perverso verdadero--Una para-
doja viviente--El sujeto como objeto—El alegato de amor--La elec-
ción homónima--La dialéctica del deseo—La condición absoluta de 
goce--Actos homosexuales en sujetos heterosexuales--El culto al 
falo--Algo más sobre bisexualidad. PPáággiinnaa  336611 
   
CCaappííttuulloo  4488  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  
 
El inevitable efecto de transferencia--Instalación de la transferen-
cia--Transferencia y especificidad--Transferencia como repetición--
Transferencia como resistencia—El peligro de ‘la banalización’ de la 
interpretación de la transferencia. Necesidad de cautela con en el 
uso inapropiado del aquí, ahora, conmigo. PPáággiinnaa  337744  
 
CCaappííttuulloo  4499  
EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  
 
La vertiente simbólica de la transferencia—El primer algoritmo de 
la transferencia--Más de la vertiente simbólica--El Muro del len-
guaje--Otra vez el Diálogo de sordos--Habla vacía y habla plena--El 
<Wo Es war, soll Ich werden> freudiano--La vertiente imaginaria 
de la transferencia—El segundo algoritmo de la transferencia—La 
vertiente de Lo Real en la transferencia--El odio de transferencia--
El amor de transferencia--Lógica de la contratransferencia--El efec-
to de transferencia en el analista--La transferencia del analista--El 
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analista como un desecho--La travesía del fantasma y el final de 
análisis. PPáággiinnaa  337788  
  
CCaappííttuulloo  5500        
CCLLÍÍNNIICCAA  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  
 
Una sesión de análisis--Lectura estructural de este material--El 
analista como semblante--El semblante convoca a la identificación 
del analista—El peligro de perder la alteridad--La prueba del ana-
lista--Trauma e historia de infancia--Abandono y transferencia--El 
analista y su angustia. PPáággiinnaa  339900  
 
CCaappííttuulloo  5511    
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  NNEEGGAATTIIVVAA  
 
Presentación de un caso en análisis--La Transferencia negativa--
¿Resistencia? o ¿Impasse analítico?--La sesión siguiente--Notas 
sobre la historia de su vida--Motivo de consulta e instalación de la 
transferencia--Un interlocutor calificado--La tiranía del otro fálico-
-La atención flotante--El problema de la bisexualidad--El discurso 
del amo--Relación tiránica del otro—El discurso de dominio--La 
transferencia a un semblante fálico. PPáággiinnaa  339988  
  
CCaappííttuulloo  5522    
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  PPOOSSIITTIIVVAA  
 
Distinción entre: (1) La Transferencia positiva (2) La Transferencia 
erótica y (3) La Transferencia erotizada--(1) La transferencia posi-
tiva refiere a la presencia de sentimientos cariñosos y afectuosos 
hacia la figura del analista: Freud la llamó amor de transferencia es 
algo suave y manejable. Algo aceptable en el curso de la cura— (2) 
La Transferencia erótica refiere a la aparición en el curso del proce-
so analítico de fuertes sentimientos de amor y fuertes deseos sexua-
les hacia la persona del analista—El paciente considera que está 
enamorado o enamorada de su analista y así lo hace saber. Cree que 
se trata de un amor verdadero--Por otro parte: (3) La transferencia 
erotizada muestra la presencia intensa e irracional del amor y del 
deseo erótico por la persona del analista: sus deseos sexuales pasan 
a convertirse en actos que arrinconan al analista. Son deseos que 
demandan amor y satisfacción sexual completa exigida a la persona 
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del analista--Tanto la transferencia erótica, como la transferencia 
erotizada requieren para su aparición de una participación incons-
ciente del analista--La clara negativa del analista a participar en un 
asunto amoroso con su analizanda o analizando ayuda a desactivar 
la transferencia erótica. Desafortunadamente la transferencia eroti-
zada no puede ser desactivada ya que tiene naturaleza delirante y el 
paciente se resiste a tolerar la frustración e insiste en que su amor y 
su deseo son verdaderos y por lo tanto presiona para que sean sa-
tisfechos--Por un lado la transferencia erótica es benigna y es ma-
nejable. En cambio la transferencia erotizada es maligna, grave y 
peligrosa. PPáággiinnaa  441111  
 
CCaappííttuulloo  5533    
GGRRAAFFOO  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  
 
Introducción al Grafo: Dos lados y cuatro niveles--El primer nivel: 
El orden imaginario y el lugar del analista—Se otorga un saber al 
Otro--Establece una escucha privilegiada--El segundo nivel: El or-
den simbólico y la posición del analista—El significante del Otro 
castrado--La posibilidad de la cura transferencial--El tercer nivel: 
La lógica Borromea y la posibilidad de la resignificación—La resig-
nificación inconsciente--la destitución del Otro fálico--El cuarto 
nivel: El fin de análisis y el ser lo que soy. PPáággiinnaa  441133  
 
CCaappííttuulloo  5544  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
  
Entre el sujeto y su trabajo se va a establecer una relación particu-
lar que llamaremos: transferencia de trabajo, la cual va a estar de-
terminada por las experiencias tempranas de su vida—
Transferencia de trabajo tipo mística—La mística de trabajo de-
pende de las experiencias de infancia-- la relación de trabajo va a 
estar influida por el sistema de ideales de cada sujeto—La transfe-
rencia de trabajo y la crueldad del <Yo Ideal> primitivo--El padre 
cruel—La transferencia de trabajo que se establece con el trabajo 
escrito por otras pensadores y  que puede ser positiva o negativa. 
PPáággiinnaa  441199  
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CCaappííttuulloo  5555  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  AACCTTOO  AANNAALLÍÍTTIICCOO  ((II))  
 
Un llamado al saber en otro--La instalación del dispositivo analíti-
co--El analista como un desecho--Lo no simbolizable presente en la 
transferencia--Uso y abuso de la interpretación transferencial—La 
Posición del analista--Decir lo que no se espera--Cuando el analista 
sabe demasiado--¿Quién es analista?--Analista es aquel que actúa 
de acuerdo a su ética—La ética del analista--La ética del psicoanáli-
sis refiere a otra cosa--¿Entonces qué define al Psicoanálisis?   
PPáággiinnaa  442244  
  
CCaappííttuulloo  5566  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  AACCTTOO  AANNAALLÍÍTTIICCOO  ((IIII))  

 
El horror del acto--La dirección de la cura--Los límites del acto--Lo 
insostenible del acto--El acto pedagógico--El acto ortopédico--El 
poder de la transferencia--El analista en acto--El analista y su de-
seo--Cuando el analista hace simetría con su analizando--ética y 
encuadre--La ética del Psicoanálisis--El analista y su palabra.  
PPáággiinnaa  442288  
 
CCaappííttuulloo  5577  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIOONN  
 
La interpretación como el instrumento de trabajo más importante 
del analista—Más no és el único--Ocurre con la palabra pronuncia-
da o con el silencio del analista que pone a pensar al analizando--El 
analizando cree que la palabra del analista le ofrecerá finalmente la 
<verdad revelada>--Sabemos que cada vez que el analista habla, el 
analizando espera que éste lo haga con toda su sabiduría--Pero el 
analista lo sorprende y lo frustra al no satisfacer la demanda del 
analizando—Lo lleva de nuevo a trabajar analíticamente en la 
búsqueda de su verdad perdida--El analista interviene desde la po-
sición del no-saber porque el saber está en el otro--Lacan decía ‘no 
hay acto analítico sin ética’ refiriéndose a la ética del buen decir y a 
la ética de la búsqueda de la verdad interior--La ética del buen decir 
plantea que el analista interviene y dice poco: desde donde no se le 
espera--Siguen Treinta y cuatro observaciones posibles sobre la 
interpretación--La interpretación consiste en las palabras que pro-
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nuncia el analista de lo que ha entendido acerca de la vida mental 
del analizando--La interpretación aspira a insinuar, revelar al ana-
lizando nuevos conocimientos sobre sí mismo que le son descono-
cidos es decir inconscientes. PPáággiinnaa  443355    
 
CCaappííttuulloo  5588  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNAA  DDEELL  AANNAALLIISSTTAA  
 
Una persona al ejecutar el acto analítico se constituye y se instala 
como un psicoanalista--¿En qué consiste ese específico acto analíti-
co del cual tanto hablamos? Aquí nos vamos a encontrar con una 
paradoja pragmática: el acto instala al analista y a su vez el analista 
es el que instala el acto--Por lo tanto la persona del analista es cru-
cial en nuestra práctica—Elementos de la persona del analista: (1) 
El deseo de ser analista nos abre a una crucial pregunta: ¿Por qué 
un analizando desea pasar a ser un analista? (2) Capacidad de Goce 
del analista--Todo mundo tiene un montante de Goce el cual nece-
sita para funcionar--El analista debe estar capacitado para tolerar 
un monto grande de sufrimiento llamado Goce en su propia perso-
na--Nuestra técnica analítica nos plantea una forma de vida: re-
quiere no socializar con nuestros pacientes, no satisfacemos la de-
manda y mantenemos un relativo anonimato. No hablamos de nues-
tros pacientes, ni analizandos, ni de nosotros en sesión, ni de nues-
tras vidas privadas--Ejercer el psicoanálisis a tiempo completo, unas 
ocho a diez horas diarias, tachados como sujetos [sin deseo, ni me-
moria]  requiere de una cierta fortaleza y de una buena tolerancia a 
la soledad, al aislamiento social y al sufrimiento llamado Goce--(3) 
El Don del analista—Ya que el psicoanálisis se sustenta en la premi-
sa de la existencia de los procesos mentales inconscientes, el analis-
ta debe tener la capacidad, el don de reconocer estos elementos 
inconscientes—Esto no es posible de ser enseñado--La persona del 
analista va a tener ese don esa extraña capacidad de percibir lo in-
consciente—(4) El síntoma del analista--El analista no puede evitar 
el tener sus propios síntomas--Encuentro que los analistas suelen 
tener una estructura neurótica de preferencia histérica, más que 
una estructura obsesiva—Son muy pocos los que muestran una es-
tructura narcisista grave--(5) La pasión de curar del analista: Algu-
nos analistas en su deseo inconsciente de reparar y aliviar el sufri-
miento del otro, al escuchar con insistencia e intensidad el pedido 
de socorro del que aún es un paciente se identifican con ese ser 
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sufriente y proceden a aconsejar soluciones o a prescribir medica-
mentos--Solo cuando el paciente comprende que las soluciones a 
sus problemas están dentro de él mismo y no en la persona del ana-
lista en cuando comienza a escudriñar en su propia interioridad. Es 
entonces cuando el paciente puede instalar el síntoma analítico. Es 
cuando el análisis ha comenzado y pasa de ser un paciente a ser un 
analizando--(6) La convicción del analista—El analista adquiere la 
convicción de la efectividad del método psicoanalítico porque esta 
efectividad ya ha sido experimentada en si mismo--Pero sabemos 
que todo conocimiento puede y debe ser cuestionado--Así pues el 
analista no es el dueño del saber--Debemos tener claro que una 
cosa es el saber del inconsciente y otra cosa es la convicción en la 
eficacia del método--(7) El narcisismo del analista--El analista 
puede presentar una regresión por la presencia de una gran angus-
tia y presentar una disminución de la capacidad de discriminación 
entre las representaciones del Self y del Objeto en una sesión y re-
cuperarse con el siguiente analizando, apenas algunos minutos 
después—El analista puede pasar de un funcionamiento narcisista a 
un funcionamiento edípico--(8) El analista grandioso Mesiánico: 
afortunadamente son casos raros y ocasionales--Ese analista cree 
ser el salvador del otro--son personalidades narcisistas mesiánicas-
-Opino que estar en su presencia es algo fuera de lo ordinario--Son 
personas con un gran carisma--Este tipo de analistas mesiánicos 
son los responsables de muchas de las crisis en las Sociedades e 
Institutos de Psicoanalisis--(9) Los analistas fatigados--Sabemos 
que un analista realizará su práctica analítica hasta el punto donde 
haya llegado en su propio análisis personal--El Psicoanálisis no 
trata de una teoría concluida y terminada--Han existido ocasiones 
en la cual la novedad teórica representa una verdadera ruptura 
epistemológica que requiere de nuevo estudio y de inversión de 
nueva energía psíquica: aquí es donde aparecen los analistas fati-
gados. PPáággiinnaa  444466  

 
CCaappííttuulloo  5599  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLOOSS  MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  LLAA  CCUURRAA  
  
El propósito de la cura analítica--El concepto de curación en Bion y 
en Lacan--Los falsos resultados--Los límites de la cura--las varia-
ciones de la cura estándar--La cura en las psicosis--El análisis in-
terminable--Los mecanismos de la cura--(1) El insight llamado el 
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darse-cuenta--Cuando la palabra desfallece--(2) La revivencia lla-
mado el hacerse-cargo--Las transformaciones posibles--El epílogo 
de la cura--El lugar del goce en el fin de análisis--Una importante 
diferencia--El atravesamiento del fantasma--El fantasma y la cura 
analítica—El problema de la identificación con el analista--Destino 
de los efectos post-analíticos. PPáággiinnaa  445577    
 
CCaappííttuulloo  6600  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  FFIINN  DDEE  AANNAALLIISSIISS  
  
Cuatro aspectos del fin de análisis: (1) El lugar de la teoría del goce 
en el fin de la cura analítica (2) El cruzamiento del fantasma y su 
significación en el fin de análisis (3) El problema de la identifica-
ción con el analista y sus efectos en el fin de análisis y (4) El destino 
de los efectos post analíticos--Tres formas diferentes de presentase 
el fin de análisis: (a) Por interrupción (b) Por terminación y (c) Por 
un fin de análisis, propiamente dicho. PPáággiinnaa  446633  
  
CCaappííttuulloo  6611  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  LLEECCHHOO  DDEE  RROOCCAASS  
  
Sigmund Freud y su lecho de rocas [análisis terminable e intermi-
nable de 1937]—Su propuesta de la roca de la castración—El lecho 
de rocas como un límite a la continuación de la exploración del in-
consciente—El lecho de rocas como una expresión de la castra-
ción—Como un límite al análisis clínico—Origen de la metáfora del 
lecho de rocas—Mas allá del lecho de rocas no se puede continuar el 
análisis—El lecho de rocas está formado por la carencias [déficits] 
que aparecen en la constitución temprana de la psique—La apari-
ción de las suplencias—La suplencia no es un síntoma, ni es un fan-
tasma—Las suplencias son necesarias—El trabajo del análisis solo 
puede ofrecer conocimiento al sujeto de la naturaleza de su lecho 
de rocas—El análisis ofrece que el sujeto conozca sus suplencias [su 
lecho de rocas] con la mayor claridad posible—Eso le otorga mayor 
fortaleza a su psíque--De todas formas no son modificables y cons-
tituyen su sintasma. PPáággiinnaa  446699  
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CCaappííttuulloo  6622  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  EESSPPEECCIIFFIICCIIDDAADD  
 
¿Qué define al Psicoanálisis?--¿Cuándo podemos decir que una 
sesión es analítica?—Dos respuestas posibles--(1) La modalidad de 
la escucha analítica— (2) La particularidad de lo que dice el analista 
con su palabra y su silencio.  PPáággiinnaa  447733 

 
CCaappííttuulloo  6633      
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALLIIDDAADD  
  
¿Por qué ocurre la ruptura de la confidencia ofrecida en buena fe 
por un analista bien calificado y bien entrenado?--La angustia del 
Analista--El problema de la simetría y asimetría en la dupla analíti-
ca--El Bloc maravilloso de Freud--El alivio de la angustia del ana-
lista--La soledad del analista--La inseguridad del analista--El 
síntoma del analista. PPáággiinnaa  447755 
 
CCaappííttuulloo  6644  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  ÉÉTTIICCAA  EENN  PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS  
 
El origen del término--En Aristóteles--La moral cristiana--La ética 
en Hegel--Ética y moral--El juicio de valor--La moral en Sigmund 
Freud--La crisis ética de Bion--Lacan y la ética--La ética del Psico-
análisis--La ética del Psicoanalista--La ética de la Institución Psi-
coanalítica--Código de Ética de la IPA. PPáággiinnaa  448811  
  
CCaappííttuulloo  6655  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  DDAASS  DDIINNGG  YY  EELL  AACCTTOO  CCRREEAADDOORR  
 
Crear es producir algo que antes no existía--Como explicar las pro-
ducciones de un artista o de un científico que antes de ser produci-
das no existía--La idea del acto creador es diferente a la creatividad, 
la cual refiere otra cosa--¿Qué mecanismos psíquicos operan en la 
psique del sujeto creador? Freud y la transformación de las pulsio-
nes sexuales por medio de la sublimación--Freud plantea la dife-
rencia entre el desplazamiento de la pulsión a un otro objeto no-
sexual y la transformación de la pulsión sexual parcial en una acti-
vidad no-sexual--El concepto de la transformación de la pulsión 
sexual parcial, va a jugar papel muy importante en las más recien-
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tes teorías sobre la sublimación--Melanie Klein propone que el acto 
creador al cual ella prefiere llamar impulso creador, proviene de un 
empuje irrefrenable a la reparación del daño que en fantasía el niño 
cree que produjo a la madre en los primeros años de su vida--Klein 
introduce así dos elementos nuevos: La teoría de la culpa y a la te-
oría de la angustia--Lacan parte de Freud e implícitamente acepta 
la vinculación íntima que existe entre la noción de pulsión sexual, 
la teoría del deseo y la sublimación--Lacan introduce en estas teori-
zaciones el concepto de Lo Real en la forma del Das Ding llamada 
en español la cosa--Introduce también el concepto del objeto que 
puede ser transformado--Lacan dice: en la sublimación se eleva el 
objeto a la dignidad de la cosa, que no es otro que el objeto de arte. 
PPáággiinnaa  448888  
  
CCaappííttuulloo  6666      
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCAA  
 
El problema de la formación de un psicoanalista--Las paradojas 
inevitables de la formación en un Instituto de Psicoanálisis--El ana-
lista médico y el laico--El análisis profano--Se trata ¿de la transmi-
sión o de la formación?—El Don como algo personal del analista--
El dialogo Socrático y la imposibilidad de la enseñanza--La impor-
tancia del no saber--Maestros y discípulos--El conocimiento y saber 
personal. PPáággiinnaa  449977  
  
CCaappííttuulloo  6677  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  SSUUPPEERRVVIISSIIOONN  PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCAA  
 
¿Puede el saber psicoanalítico enseñarse o es más un descubri-
miento de cada candidato?--El problema del modelo de supervi-
sión—Los que permiten incluir en el trabajo de supervisión, algo de 
la vida inconsciente del candidato—El modelo húngaro--La pro-
puesta del Analysenkontrolle y la de Kontrolleanalysen—Los que 
separan claramente el trabajo de supervisión, del análisis didáctico-
--Los criterios de análisis didáctico y de supervisión oficial de la 
IPA--Una viñeta de supervisión--La supervisión y la resistencia. 
PPáággiinnaa  550022  
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CCaappííttuulloo  6688  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  OORRIIGGEENN  DDEE  MMIITTOOSS  YY  RREELLIIGGIIOONNEESS  
 
Los Mitos son formaciones del inconsciente--La creación de mitos 
se encuentran al servicio del alivio de un tipo especial de angustia 
provocada por la indefensión y la incertidumbre del ser-- La mente 
humana funciona en forma coherente cuando sus tres órdenes: 
Real, simbólico e imaginario, están unidos entre sí por la función 
borromea’ del RSI--Es necesario que los tres órdenes estén unidos 
para lograr mantener un buen funcionamiento mental—La angustia 
de indefensión es una amenaza para esta estabilidad--La creación 
de Mitos va a ayudar en forma efectiva a ciertos sujetos que ‘mues-
tran un funcionamiento a predominio narcisista’ a amarrar los tres 
órdenes, logrando así mantenerlos unidos y evitando el colapso 
mental--La creación del Mito va a actuar artificialmente como un 
‘cuarto nudo’ que amarra los otros tres--En la génesis del Mito no 
se trata de un proceso de identificación, sino de un proceso de 
constitución imaginaria de ídolos e ideologías. Estas creencias-
mitos van a tener certeza y además evolucionan en el colectivo co-
mo un sostén a los ideales narcisistas--Por esta vía calman la an-
gustia-- El mito tiene certeza delirante para el sujeto que lo sostie-
ne--Las narraciones que nos hablan con certeza de los valores mo-
rales y de las costumbres de una comunidad, a veces expresada en 
la creencia en un Dios, no son síntomas, son Mitos compartidos por 
una comunidad muy numerosa de personas-- Como transmisores 
de ideologías los mitos son muy poderosos--Como creencias 
dogmáticas los mitos inducen a una ética individual y a una moral 
colectiva que son cumplidas y respetadas por todos--Se puede con-
siderar el hecho de que expresar y difundir la ideología de una so-
ciedad a través de sus creencias [Mitos] tiene el propósito de domi-
nación de unas comunidades sobre otras--Los Mitos pueden fun-
cionar como elementos aglutinadores dotando de unidad a un pue-
blo o a una comunidad, homogeneizando rituales, valores y cos-
tumbres--Los individuos y las comunidades no cesan de crear nue-
vos Mitos—Existe el choque inesperado con Lo Real--Así encon-
tramos por ejemplo la fabricación del Mito de la etnia pura, que a 
mi entender se sostiene sobre el prejuicio racial, social y sexual.  
Este Mito de la pureza étnica y de una supuesta superioridad étni-
ca, lo encontramos en muy diversos ámbitos sociales—Este nuevo 
Mito afecta a todos los miembros de una comunidad--Afecta a los 
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miembros más moderados, pero también afecta a sus miembros 
más radicales y fundamentalistas y les empuja a la acción en nom-
bre de un Mito de superioridad étnica. PPáággiinnaa  551122  
  
CCaappííttuulloo  6699  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  HHUUMMOORR  EENN  LLAA  TTÉÉCCNNIICCAA  
 
El humor en Freud y Chaplin--Lo uno y  lo otro--El chiste y lo 
cómico--¿Qué es la risa?—El concepto del  humor--El humor como 
un Don--Los que no pueden reír--La risa y lo serio--¿Entonces qué 
pasa con el lugar del analista?--La regla de abstinencia del analista-
-El humor en la técnica--El retroceso ante el horror del acto analíti-
co--Lo sostenible y lo insostenible del acto analítico--Una apertura 
a la esperanza. PPáággiinnaa  551199  
  
CCaappííttuulloo  7700    
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  RRUUMMOORR  EENN  LLAASS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  
 
Las importancia de las instituciones--Las dificultades en las insti-
tuciones--El problema de la verdad y la mentira--La verdad en la 
filosofía--Sigmund Freud y su verdad--Wilfred Bion y su verdad--
Jacques Lacan y su verdad--Concepto del rumor--El origen del ru-
mor--El diagnóstico diferencial--El rumor en las Instituciones--El 
poder del rumor--Las denuncias anónimas--La ruptura de la confi-
dencialidad--¿Por que aparece el rumor en la institución?—Los 
efectos del rumor en la institución--Una propuesta para neutralizar 
el rumor. PPáággiinnaa  552244 
 
CCaappííttuulloo  7711  
LLAA  VVUUEELLTTAA  AA  FFRREEUUDD  
 
El Psicoanalisis después de Sigmund Freud—El peligro de convertir el 
psicoanálisis en un análisis de la conciencia—Vuelta al trabajo del 
inconsciente--La eficacia del simbólico--Jacques Lacan y su obra 
escrita--Los hechos de su muerte--El origen de su familia--Ciertos 
detalles de su infancia--La importancia de su hermano. PPáággiinnaa  553322  
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CCaappííttuulloo  7722  
PPOOLLIITTIICCAA  YY  MMUUEERRTTEE  EENN  PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS  
  
Los últimos días de Lacan--La disolución de la Escuela Freudiana 
de París la  [EFP] —La última presentación pública de Lacan--La 
visita a Caracas---Su testamento--La discrepancia y la controversia 
después de su muerte--Su enfermedad y muerte--El problema de su 
entierro--Un epitafio para Jacques Lacan. PPáággiinnaa  553377 
 
CCaappííttuulloo  7733  
IINNDDIICCEE  DDEE  PPAALLAABBRRAASS  YY  CCOONNCCEEPPTTOOSS  
PPáággiinnaa  554455  
 
 
CCaappííttuulloo  7744  
RREEFFEERREENNCCIIAASS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS  
PPáággiinnaa  2255  556622  
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              PROLOGO A LA TERCERA EDICIÓN 
 
Ahora que la segunda edición está agotada toca corregir y mejorar-
la. Esta nueva  edición 3a incluye capítulos que fueron dejados fue-
ra del texto en las ediciones anteriores. Pienso que estos nuevos 
capítulos, incluidos aquí por primera vez, enriquecen y amplían el 
sentido de este libro. El espíritu de claridad y brevedad se ha con-
servado. Queda pues a ustedes la tarea de su lectura con interés y 
paciencia. Espero que les sea de utilidad y además deseo que la 
disfruten. Una observación adicional: Después de publicada la se-
gunda edición de este libro, por razones del azar de la vida, apare-
ció el interés de traducirla al inglés y editarla en USA. Esto se hizo y 
gracias a la editorial Other Press de Nueva York, apareció en 2006 
la 1ª edición en inglés. Esta que usted tiene en sus manos es la 3ª 
edición en español revisada y significativamente aumentada.  
         
Rómulo Lander 
Caracas, 2014    
 
                           
                 PROLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN 
 
Este texto va a poner en evidencia una contradicción o quizás una 
paradoja más. Todo depende de cómo se vea. Me refiero a la tarea 
de producir un texto accesible, de algo que es de por si, harto 
enigmático y hermético. Se trata de un texto que está inspirado en 
las originales ideas estructurales, lógicas, filosóficas y matemáticas, 
propuestas por la escuela francesa de Psicoanálisis. Especialmente 
ideas propuestas por Jacques Lacan, Jacques Alain Miller y algunos 
otros psicoanalistas post-Lacanianos europeos y latinoamericanos. 
Esa es la contradicción que a veces se convierte en paradoja: hacer 
claro, lo oscuro. Hacer esto es hacer precisamente algo que va a 
estar en contra de la naturaleza de la propia enseñanza de Lacan. 
Producir un texto claro y accesible, significa definir en forma com-
prensible y organizada algunas ideas. Es decir cerrarlas, darlas por 
terminadas. Eso es precisamente todo lo contrario al espíritu de su 
enseñanza. Las ideas de Lacan producen una extraña e incómoda 
<división subjetiva> en nosotros, porque estas ideas no están ter-
minadas y dejan al sujeto en la incertidumbre del saber. El sujeto 
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interroga al otro e insiste en la búsqueda de esa certidumbre. Pide 
algo de claridad. Lacan no responde a ese pedido y lo deja dividido. 
Incomodo y sufriente. Bueno, así es su enseñanza.  
 
En este texto yo hago lo contrario. Trato de responder desde mi 
subjetividad a esa pregunta creada por la incertidumbre. Contestar 
me permite dejar al sujeto satisfecho y por lo tanto cerrado. Dejar 
cerrado al sujeto es algo anti-analítico. Sin embargo ésta es la única 
forma que conozco de presentar las ideas con alguna claridad y de 
mostrar los beneficios que estas traen a la práctica actual del psico-
análisis. Lo enigmático de la enseñanza de Lacan es ya un supuesto 
universal. Louis Althusser en 1963 escribió lo siguiente: ...<hay que 
oírlo hablar para comprender la maldad espléndida de su estilo. Si 
Uds. van a su seminario verán toda clase de gente en actitud de 
oración, ante un discurso completamente ininteligible para ellos>. 
 
En este libro encontrarán diversas ideas y proposiciones. Muchas 
de las ideas que expongo provenientes e inspiradas en la lectura 
insistente de los textos de Lacan y post lacanianos, representan la 
manera como las entendí y las utilizo. Estoy claro que es una mane-
ra heterodoxa, libre de obligaciones y lealtades  institucionales que 
no tengo con ninguna Escuela Lacaniana, ni post Lacaniana. 
Además me permito, motivado por la misma enseñanza de Lacan, a 
proponer ideas diferentes y complementarias a las suyas.   
 
Finalmente sólo les pido que en la lectura de este libro tengan dos 
cosas: <persistencia y tolerancia>. Persistencia en insistir en la 
lectura que posiblemente les provoque cierta incomodidad. Y tole-
rancia al <nnaarrcciissiissmmoo  ddee  llaa  ppeeqquueeññaa  ddiiffeerreenncciiaa> ya que cada uno de 
nosotros, concibe al psicoanálisis de una manera ligeramente dife-
rente.  
 
Rómulo Lander 
Caracas, 2004 
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CCaappííttuulloo  11  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAASS  EESSTTRRUUCCTTUURRAASS  
 
El enfoque estructural en psicoanálisis: El estudio de los fenóme-
nos observables en clínica psicoanalítica también llamado enfoque 
fenomenológico y el estudio de la lógica de las estructuras incons-
cientes de dichos fenómenos, no son contrapuestos, ni son exclu-
yentes. Al contrario, es a partir del hecho clínico fenomenológico 
que la lógica de las estructuras inconscientes puede tener lugar. El 
síntoma así como otras construcciones del inconsciente pueden ser 
estudiados inicialmente desde el ángulo fenomenológico y luego 
desde el ángulo estructural. 
 

Lo fenomenológico 
 
Ya desde los inicios del psicoanálisis en 1895 cuando Freud se 
aproxima al estudio de los fenómenos histéricos lo hace desde am-
bos ángulos. Primero escucha, observa, ordena, trata de obtener 
sentido de los síntomas histéricos los cuales algunas veces son apa-
rentemente incomprensibles como en el caso de Anna O. En el es-
tudio de la histeria y a partir de un observable Freud descubre utili-
zando el procedimiento de la deducción lógica la presencia de las 
motivaciones inconscientes y de su consecuencia: el conflicto 
psíquico. 

 
Fenómeno versus Estructura 

 
Usando la misma capacidad de deducción lógica propone una  teor-
ía que ordena los datos fenomenológicos en forma estructural no 
observable. Esta proposición estructural se sostiene sólo con la 
consistencia intrínseca de la lógica formal. Así en 1895 Freud pro-
pone una teoría estructural para explicar el funcionamiento psíqui-
co. Así inventa por primera vez en la historia un modelo de aparato 
mental. Propone en su primera tópica de 1895 un modelo del fun-
cionamiento psíquico en tres sistemas: consciente, preconsciente e 
inconsciente. Esta proposición es en sí misma una proposición es-
tructural. Posteriormente en su segunda tópica de 1923, Freud pro-
pone dividir el aparato psíquico en tres instancias: <Yo, Ello y Su-
perYo>. Complementa así su primera proposición. Ambas son es-
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tructurales. Aquí cabe preguntar ¿Por qué digo que son estructura-
les? ¿Cuál es el concepto de estructura en Psicoanálisis? 
 

Lo estructural en Psicoanálisis 
 
El estructuralismo en ciencias humanas: lingüística, antropología 
social y psicoanálisis y especialmente en estos dos últimos se refiere 
a una teoría que concibe el objeto de estudio como un todo cuyas 
partes se determinan mutuamente entre sí en relación a sus fun-
ciones. La estructura se encuentra <sujetada> por tres principios 
básicos: de totalidad, transformación y auto-regulación, en donde 
cualquier elemento que se modifique modifica el resto de la estruc-
tura.  
 

Estructura y Estructuralismo 
 
El concepto de estructura inconsciente en Psicoanálisis se opone al 
descriptivo fenomenológico aún cuando se origina de este último. 
Lacan dice que el estructuralismo en psicoanálisis es contrario al 
sustancialismo, doctrina ésta que se funda en el estudio de las pro-
piedades de las partes o sustancias. Al contrario, la hipótesis es-
tructural propone la idea de que la estructura se sostiene por la 
relación entre las partes que forman el todo. Los elementos se defi-
nen unos en relación a los otros y en ese sentido forman una cade-
na o conjunto estructural. Inevitablemente el descubrimiento teóri-
co de las estructuras da origen a la necesidad de su formalización. 
 

La formalización de la estructura 
 
La formalización de una estructura es una creación teórica abstrac-
ta fundamentada en el razonamiento lógico matemático y expresa-
do en fórmulas algebraicas, algoritmos, matemas y grafos. El es-
tructuralismo en este sentido hace desvanecer los misterios. Expo-
ne las ideas teóricas con claridad a partir de correlaciones lógicas 
elementales que al combinarse pueden tornarse complejas. Aquí es 
oportuno aclarar que la estructura no permite gradientes. En ella 
aplica el principio de la transformación y autorregulación de las 
partes en donde los elementos de la estructura se relacionan si-
guiendo el principio binario: todo o nada. 
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Efecto de ausencia 
 
Una vez formulada la proposición estructural aparece un efecto de 
ausencia [des-sustancializante]. En este sentido la estructura des-
pliega al objeto de estudio en su ausencia. De esta forma ya no se 
ven cosas concretas sustantivas. Ya no se ve individuo definible en 
tanto tal. Sólo se perciben relaciones lógicas entre las partes que 
son las que sostienen al todo. Es una proposición invisible en la 
cual el individuo aparece ausente y surge el sujeto como un concep-
to. 
 

La problemática del lugar 
 
Para la hipótesis estructural lo fundamental son las relaciones. Esto 
va a producir un efecto tópico [topográfico] en donde las relaciones 
implican lugares. Aparece la problemática del lugar, en donde las 
características esenciales de las partes van a depender del lugar que 
ocupan en la red de relaciones. De allí que se diga que tal elemento 
ocupa el lugar de tal otro en esta estructura. Este punto de vista 
estructural no otorga propiedades a los elementos más que por el 
lugar que ocupan en las relaciones. Por eso esta es una proposición 
contraria a la fenomenológica. El elemento no transporta sus pro-
piedades cuando ocupa otro lugar. Sino que al contrario adquiere 
propiedades totalmente nuevas correspondientes al lugar que ocu-
pa en la estructura. Esta proposición se hace más  compleja  ya que 
el elemento por haber cambiado sus características [en forma to-
pológica] es por lo que se ubica en el nuevo lugar. Pero a la vez el 
nuevo lugar le ratifica y le da las características. Aquí estamos en 
presencia de una paradoja topológica.1

 
 

De la tópica a la topología 
 
Al introducir la problemática de los lugares Lacan encontró que en 
la formulación matemática de las estructuras surgían elementos 
que estaban en dos o más lugares a la vez, coexistiendo en forma 

                                           
1 Un ejemplo: la madre puede pasar a ocupar el lugar del padre en la estructura 
familiar. Esto ocurre porque la personalidad materna en ese caso está capacitada 
para eso. Eso hace que de manera ‘involuntaria’ pase a ocupar el lugar del padre. 
Pero cuando eso ocurre, al ocupar ese lugar, el mismo lugar le ratifica las carac-
terísticas de la función paterna que ella va a ejercer.  
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simultánea y paradójica. Por ejemplo, si se insiste en distinguir 
claramente el mundo psíquico interno del mundo externo, distin-
guir el adentro del afuera, lo superficial de lo profundo, lo parcial 
de lo total: es decir los opuestos, es obligante utilizar inevitable-
mente la lógica tópica que nos remite a los lugares topográficos.  
 
El problema con esta forma de pensar surge porque no es lo mismo 
una cosa, que otra, ni se puede estar en dos o más lugares a la vez, a 
menos que se  caiga en una contradicción lógica y por lo tanto in-
aceptable. Este razonamiento tópico [topográfico] era propio del 
pensamiento positivista del siglo 19 sólidamente sostenido por los 
principios filosóficos de Descartes [el cogito cartesiano] y la exacti-
tud físico-matemática de Newton. La lógica positivista se funda-
mentaba en los principios de la continuidad y precisión matemáti-
ca, del conocimiento unívoco y presencia de la verdad absoluta: 
donde las cosas eran o no eran. 
 

La ruptura epistemológica y la verdad 
 
La transformación producida por Albert Einstein y Max Plank con 
las teorías de la relatividad y de la física quántica y luego las teorías 
de Stephen Hawkins con su matemática celeste, provocaron una 
ruptura profunda con las teorías positivistas. La ciencia se abrió a 
las teorías de lo relativo, de la discontinuidad, a la lógica del absur-
do y a la teoría del caos donde nada es definitivo, ni total, ni unita-
rio. Cae así el imperio de la certeza. El concepto de verdad comien-
za a ser distinguido de lo exacto y de lo verdadero, que surge como 
un eje: ‘eje de lo verdadero’, en donde la verdad pasa a ser un efec-
to: ‘efecto de verdad’, en donde la verdad como única o unívoca es 
inasible ya que para el humano siempre será un efecto. Recordemos 
que Lacan en el Seminario 25 de 1977 dice que <la verdad tiene que 
ver con Lo Real> y Lo Real es un imposible, no atravesado por el 
significante que sólo podemos captar por sus efectos en lo simbóli-
co. 

Otra vez la topología 
 
Así surge en Psicoanálisis el uso de la topología, que refiere a una 
rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras 
geométricas que no varían cuando las figuras son transformadas. 
Leibniz: 1679, Euler: 1750, Moebius: 1861, Klein: 1874, Bourbaki: 
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1948. La Topología pone de manifiesto los límites del espacio plano 
y abre al estudio de la relación del objeto con su espacio en el espa-
cio mismo. Se inicia el estudio de la estructura topológica. Así el 
adentro y el afuera dejan de ser lugares tópicos para ser figuras 
topológicas en donde el elemento o parte de la estructura puede 
estar dentro y fuera a la vez, sin caer en contradicción. Aparece la 
paradoja donde las cosas son y no son a la vez aproximándonos así 
cada vez más al concepto de lo inconsciente y no me refiero a cuali-
dad de conciencia sino al inconsciente como algo positivo. 
 

El cogito2

 
 

El <pienso, luego existo> del cogito cartesiano pasa a ser el <existo, 
donde no pienso> del cogito freudiano, ya que según la proposición 
psicoanalítica, el sujeto és en el inconsciente, y no és en el Yo. El 
verdadero ser surge en el inconsciente donde la topología se epito-
miza con la posición relativa topológica de los lugares del objeto. 
 

El problema de la transmisión 
 
Lacan insiste en el Seminario 20 [Aún] en utilizar las matemáticas, 
la lógica y la topología para formalizar lo inconsciente. Dice que a 
través del matema3

 

 la enseñanza psicoanalítica podría transmitirse 
obviando la subjetividad. Comienza a utilizar los grafos, algoritmos, 
los cuantores de Frege, las figuras topológicas: como el toro, el 
cross-cap, la banda de Moebius, la botella de Klein, los círculos de 
Euler, los nudos borromeos y los conjuntos abiertos, para formali-
zar las ideas psicoanalíticas. 

                                           
2 El concepto del cogito refiere al concepto de reflexión. Refiere al hecho de pen-
sar. El Cogito es una palabra originada en el latín que se traduce como ‘yo pienso’. 
 
3 El término matema, designa un concepto introducido en 1971 por Jacques Lacan, 
para denominar un tipo de formalización expresada en diagramas, esquemas y 
algoritmos matemáticos. Estos matemas expresaban conceptos psicoanalíticos 
nuevos e importantes. Se trata de fórmulas algebraicas que representan de manera 
gráfica y simbólica los términos de una estructura y las relaciones de sus compo-
nentes entre sí. Son formalizaciones prestadas de la topología, de la teoría de gra-
fos, de la teoría de nudos, de la teoría de conjuntos y de la teoría combinatoria. La 
palabra matema deriva del griego <Mathema> que significa conocimiento. 
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Un significante puro 
 
Lacan desde temprano en su pasión por la lógica estaba a la 
búsqueda de un significante que fuera cada vez más puro. Para él, 
la escritura es un conjunto de significantes --más puros-- que las 
verbalizaciones: dice: <la voz se borra para dejar la pura materiali-
dad de la letra>...<la escritura matemática es aún más pura que la 
fonética porque no está cargada de subjetividad, ni connotaciones 
emocionales. Luego dice…<que maravilla, el algoritmo no tiene 
sentido>. Aparece en el Seminario 19 de 1971. 
 

Las paradojas de la estructura  
 
Hasta ahora he propuesto que la formalización de la estructura es 
una creación arbitraria teórico-matemática construida a partir de la 
experiencia clínica fenomenológica. Una vez creada la formaliza-
ción estructural, se debe volver a la experiencia clínica. Allí ésta 
debe resistir la prueba del razonamiento lógico que la sostiene. 
Podríamos decir que esta proposición que acabo de enunciar es 
correcta y aceptable. ¿Qué pasa si la propuesta inversa también 
fuera aceptable? Desde el punto de vista topográfico esto contradic-
ción no se podría sostener. Pero se sostiene por lo siguiente: ‘la 
estructura y su formalización, es la realidad que ella misma define y 
analiza’. Lacan dice en el Coloquio de Royaumont: llaa  eessttrruuccttuurraa  
pprroodduuccee  llaa  rreeaalliiddaadd::  ccoonnssttrruuyyéénnddoollaa. Aclaremos esto un poco: en 
un sentido la realidad da nacimiento a la estructura, pero una vez 
existente, la estructura crea a la realidad. Ojo aquí no digo crea Lo 
Real, digo: crea la realidad. Esto es similar a la proposición topoló-
gica donde llaa  ppaallaabbrraa  mmaattaa  llaa  ccoossaa. La cosa es la causa de la palabra 
que la denomina, para luego ocurrir que la palabra misma, creada 
por la cosa, es la que va a ser la causa de su muerte. Lacan dice: ...eell  
ssiiggnniiffiiccaannttee  eess  eell  aasseessiinnoo  ddee  llaa  ccoossaa. Al definir la cosa, por efecto de 
palabra, ésta queda atrapada [inmodificable] para siempre: es decir 
muerta. Es necesario aclarar que en este giro <la cosa> no se refiere 
al <das Ding> lacaniano, sino a un algo, un existente que va a ser 
nominado. 
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Posición relativa de los lugares 
 
La introducción de los conceptos topológicos en psicoanálisis enri-
quece notablemente la comprensión de los fenómenos inconscien-
tes. Por ejemplo, provoca una profunda revisión de la teoría de la 
relación de objeto. La introducción de la posición relativa topológi-
ca del lugar del objeto donde el <adentro y el afuera> son lugares 
topológicos relativos estructurales y que por lo tanto dependen de 
su relación con los otros elementos de la estructura, introduce unas 
variables muy importantes que no pueden ser ignoradas. Por ésta 
vía aparece el estudio del campo del Otro, donde el Otro es una 
creación del sujeto [la subjetividad], al igual que el sujeto es una 
creación del Otro. Así el sujeto que habla no puede zafarse, por ra-
zones topológicas estructurales, de emitir un mensaje que siempre 
proviene del Otro. 
 

El diálogo de sordos 
 
Igualmente el diálogo con el Otro será siempre <un diálogo de sor-
dos>. Por dos razones: Primero, el sujeto se dirige a un Otro que no 
existe <fuera de él> en sentido topológico. Así el sujeto habla para 
sí mismo [para su Otro del propio inconsciente]. Segundo, un Otro 
ser [un existente] no podrá escuchar más que lo que le dicte su 
propia subjetividad. De allí que Lacan concluye que todos estamos 
en lo mismo: <atrapados por el lenguaje en un diálogo de sordos> 
[en sentido topológico]: <cada quien oye lo que quiere oír>. 
 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|41 
 
CCaappííttuulloo  22    
TTOOPPOOLLOOGGÍÍAA  YY  TTEERRCCEERRAA  TTÓÓPPIICCAA  
    
El aparato psíquico y la primera tópica: Sigmund Freud tiene el 
mérito de haber sido el primero que pudo formalizar el concepto 
del aparato psíquico. Su capacidad de observación de los fenó-
menos mentales y su interés en conceptualizarlos y ordenarlos en 
una forma intelegible lo llevó a hacer proposiciones teóricas 
metapsicológicas abstractas que fueron revolucionarias para su 
época. Así Freud introduce en 1893 su extraordinaria teoría del 
aparato psíquico. Un aparato dotado de sistemas, de energía y de 
propósito. Crea su propuesta de los tres sistemas: consciente, 
preconsciente e inconsciente. Estos tres sistemas posteriormente 
van a constituir lo que se llamó la primera tópica freudiana. 
 

Tópica como topografía  
 
El término tópico refiere a una teoría que supone la existencia de 
lugares y se fundamenta en una concepción topográfica de las su-
perficies. En cierta manera se podría decir que el modelo visual 
inevitable que la acompaña es un modelo antropomórfico. La tópi-
ca freudiana es una teoría metapsicológica que supone la existencia 
en la psique de lugares relativos que funcionan como sistemas dife-
renciados dotados de funciones propias y relacionadas entre sí. 
Freud aclara varias veces que ésta propuesta no está relacionada 
con los esquemas anatómicos cerebrales de la época. Es una pro-
puesta teórica virtual abstracta. Su esquema que aparece en el capí-
tulo VII de la <Interpretación de los Sueños> publicada en 1900 
sugiere un modelo topográfico con un polo perceptivo y un polo 
motor. Esta propuesta de la primera tópica con sus tres sistemas es 
en esencia de naturaleza estructural ya que cumple los requisitos 
lógicos de cualquier estructura. 
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Lo dinámico4 y lo económico5

 
 

En esta proposición del aparato psíquico además de la teoría tópica 
Freud introduce la teoría dinámica cuando dice que estos sistemas 
están relacionados entre sí en tensión mutua, lo cual abre la posibi-
lidad para la existencia del conflicto psíquico. También introduce la 
teoría económica cuando habla del monto de las cargas o catexias 
de energía psíquica que van a investir uno u otro sistema. Además 
este movimiento de las cargas de energía sigue un cierto orden. Los 
elementos que él llama mnémicos van a constituir representaciones 
en los distintos sistemas y van a recibir investidura: es decir, cargas 
de energía, siguiendo un cierto orden. Así Freud habla de la posibi-
lidad de la progresión y regresión tópica. 
 

Teoría de los lugares  
 
¿Como entender el concepto de los lugares psíquicos de esta 
propuesta freudiana? Freud dice que su interés es hacer 
comprensible lo incomprensible del funcionamiento psíquico. Para 
lograr esto Freud va a  descomponer este funcionamiento en partes 
asignando una función particular a cada una de las partes. El 
concepto de los lugares psíquicos implica que cada parte es exterior 
a las otras. Que cada una posee una función especial y que todas 
estas funciones están relacionadas entre sí de tal manera que la 
modificación de una de ellas produce un efecto en las otras.  
 

Origen del aparato psíquico 
 
Freud abordó el enigmático problema del origen del aparato 
psíquico. Ante el planteamiento de este problema encontramos en 
Freud dos respuestas diferentes, pero no excluyentes. En la primera 
respuesta Freud plantea la formación del inconsciente a partir del 
proceso de la represión, situación que lleva a Freud a proponer la 
existencia de una represión primaria también llamada originaria, 

                                           
4 Lo ddiinnáámmiiccoo refiere a fuerzas en movimiento y que se pueden oponer.  
5 Lo eeccoonnóómmiiccoo refiere a la presencia de mayor o menor cantidad de energía dis-
ponible en el sistema.  
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efecto de la Spaltung original.6

 

 En la segunda respuesta, Freud 
plantea como un efecto de las experiencias la aparición y diferen-
ciación progresiva de los distintos sistemas a partir del sistema in-
consciente, cuyo propio origen se hunde en lo biológico genético. 
Esta respuesta va a encontrar confirmación en la propuesta freu-
diana de la segunda tópica donde se introduce el nuevo concepto 
del Ello. Así quedan establecidas las bases para lo que va a ser lla-
mado  lo reprimido inconsciente y el más allá del inconsciente re-
primido, donde luego Lacan siguiendo a Freud, ubicará al Das Ding  
llamada en español La Cosa. 

La Segunda Tópica 
 
En 1923 en su trabajo titulado <El Yo y el Ello> Freud va a propo-
ner una nueva concepción del aparato psíquico. A menudo nos re-
ferimos a ella como la segunda tópica. En este trabajo Freud plan-
tea la existencia de tres instancias psíquicas: <Ello, Yo y SuperYo>. 
El esquema que acompaña esta propuesta, que es un dibujo hecho 
por el mismo Freud sugiere un modelo antropomórfico con una 
pequeña oreja en el lado izquierdo del esquema, un polo perceptivo 
en la parte superior que nos relaciona con el mundo exterior y otro 
polo pulsional en la parte inferior que se hunde en lo biológico del 
cuerpo. Esta segunda tópica es complementaria a la primera ya que 
no son excluyentes entre sí. Es importante mencionar que también 
esta segunda tópica es estructural ya que esta propuesta sigue la 
lógica de las estructuras.  
 

La propuesta del desarrollo 
 
Freud planeó la progresiva formación del aparato psíquico en 
términos de desarrollo. Así pués tenemos sus trabajos sobre el 
desarrollo psicosexual de la líbido. Donde la organización de la 
líbido pasa por diversas étapas: oral, anal, fálico-uretral y genital. 
Habla del SuperYo como una instancia psíquica que es heredera del 
Complejo de Edipo. Es decir esta instancia del SuperYo se va a 
constituir como un efecto del drama edípico. Todas estas pro-
puestas teóricas dejaron la idea inexacta de que el aparato psíquico 
                                           
6 El mecanismo freudiano responsable de la primera represión, fundante de la 
mente humana, llamada en alemán <SSppaallttuunngg> fue  traducida al español como 
eesscciissiióónn,,  ddiivviissiióónn.  
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se constituye en forma evolutiva. Existe duda de que esta idea 
evolutiva haya sido una idea original de Freud ya que Karl 
Abraham insistió mucho en este tipo de propuesta evolutiva. 
 

Sincronía y diacronía  
 
Aquí es necesario hacerse la pregunta siguiente: ¿es lo mismo el 
desarrollo de la personalidad, que  la formación de  la estructura 
psíquica? A mi entender son dos maneras diferentes de conceptua-
lizar el origen del aparato psíquico. En la primera predomina la 
diacronía y en la segunda la sincronía. El concepto de desarrollo 
refiere a la observación de cambios que están ocurriendo durante la 
formación de la psique. Está basado en la observación secuencial de 
los cambios. Sugiere fuertemente la idea de una secuencia lineal de 
evolución. Una evolución a lo largo del eje del tiempo diacrónica. 
Esta secuencia lineal es una verdad a medias. Es una ilusión de 
secuencia. El proceso de la formación psíquica es mucho más 
complejo ya que existe una interacción permanente entre el 
material genético original del ser y el ambiente que rodea al sujeto.  
 
La propuesta estructural se basa en la sincronía. Esta sincronía 
sostiene la hipótesis de procesos introyectivos y proyectivos que 
son simultáneos y que solo comprendemos si artificialmente los 
describimos de manera secuencial. La formación de la estructura 
psíquica ocurre en forma topológica y sincrónica. Por lo tanto la 
descripción de las etapas secuenciales del desarrollo son un 
artificio didáctico que nos ofrece las posibilidades de transmitir 
más facilmente el  conocimiento psicoanalítico de la época. Este 
dilema de la evolucion y desarrollo de la estructura psiquica versus 
la formación sincrónica de la estructura psíquica, es de naturaleza 
compleja. Todos sabemos que el niño en su desarrollo: primero se 
sienta, luego gatea y finalmente camina. ¿Como negar esas 
realidades del desarrollo? No se trata de negar nada. Simplemente 
aún cuando la secuencia del desarrollo es un observable clínico, las 
potencialidades del producto final están presente desde el 
comienzo y ejerciendo su efecto en cada momento. Así la sincronía 
y la diacronía no son excluyentes. Son momentos lógicos 
topológicos. No son contradictorios sino paradójicos. Lacan decía 
que la percepción [lo observable] eclipsa a la estructura [lo 
invisible]. 
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Melanie Klein  
 
Así las cosas transcurren hasta 1935 cuando Melanie Klein 
introduce una propuesta revolucionaria. Hasta ese momento no 
había surgido ninguna nueva proposición que modificara el 
concepto de aparato mental que nos había dejado Freud en 1923. 
Melanie Klein propone que el funcionamiento de la psique posee la 
peculiar característica de poder oscilar entre dos posibilidades.  
 

La oscilación  
 
Se oscila entre la posición esquizoparanoide y la posición depre-
siva. Esto representa un avance extraordinario en la concepción del 
funcionamiento del aparato psíquico. Una verdadera ruptura epis-
temológica. Aunque es necesario admitir que no se trata de un nue-
vo modelo de aparato. Sin embargo se produce una ruptura epis-
temológica al concepto tradicional de la evolución lineal. Recorde-
mos que Freud en su propuesta de las etapas del desarrollo psico-
sexual de la libido había planteado una evolución lineal progresiva, 
con la posibilidad de puntos de fijación y regresión pulsional. En 
esta teoría freudiana había una opción de progreso libidinal y otra 
de retroceso. Se podía pensar en la maduración como un progreso y 
la enfermedad psíquica como un retroceso una regresión a los pun-
tos de fijación. Es Melanie Klein, con su propuesta de la capacidad 
de oscilación de las dos modalidades básicas del funcionamiento de 
la psique que introduce por primera vez un concepto no lineal. 
 

Ruptura epistemológica 
 
Es Jaques Lacan el gran teórico estructural del Psicoanálisis quien 
va a introducir una nueva y significativa ruptura epistemológica en 
la concepción del aparato psíquico. Lacan va a lograr zafar el 
Psicoanálisis por primera vez después que Freud introdujera su 
modelo clásico topográfico y antropomórfico. Lacan va a introducir 
la propuesta topológica en la concepción de la psique. 
 

La topología 
 
La topología es una rama de las matemáticas que estudia las pro-
piedades de las figuras geométricas. Estudia los cambios en las 
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formas geométricas sin que estas alteren sus propiedades y 
características básicas. Estudia las propiedades del espacio no-
métrico, estudia propiedades cualitativas. Así una circunferencia es 
topológicamente equivalente a un cuadrado por más que sus 
propiedades métricas sean diferentes. Lacan utiliza primero la 
topología según la teoría matemática de los conjuntos y segundo la 
topología de las superficies. 
 

La tercera tópica 
 
La referencia topológica a la teoría matemática de los conjuntos es 
necesaria para la formalización del estatuto paradójico del otro. Se 
trata de una relación paradójica del sujeto con el Otro del 
significante. Lacan propone que el sujeto se va a constituir en el 
lugar del Otro [del inconsciente]. El Otro en un momento lógico. A 
la vez fue un ser encarnado en otro momento lógico. El Otro es un 
lugar virtual [inconsciente]. El Otro existe en la medida en que el 
sujeto lo encuentra, pero a la vez el sujeto existe en la medida en 
que es encontrado por este Otro. Y es en el lugar del Otro donde el 
sujeto se va a constituir. Esa es la paradoja topológica.   
       

Las supeficies  
 
Lacan recurre a la topología de las superficies como la banda de 
moebius, el toro, el cross-cap y la botella de Klein para explicar 
aspectos centrales de la experiencia analítica en donde se zafa de 
los lugares topográficos como por ejemplo: el adentro y el afuera, lo 
superficial y lo profundo, lo total y lo parcial. Lacan va a elaborar 
una nueva lógica analítica topológica  que se fundamenta en la lógi-
ca de la falta.  Así Lacan propone un nuevo modelo del aparato 
psíquico que rompe con el enfoque topográfico. El nuevo modelo 
topológico estructural aparece en dos grafos fundamentales: en el 
grafo Lambda (L) y en el grafo del deseo. De forma claramente in-
exacta pero con profundo sentido histórico he preferido llamar a 
esta nueva propuesta estructural del aparato psíquico: la tercera 
tópica. 

Grafo Lambda 
 
Lacan presenta en los finales de la década de los años cuarenta, una 
nueva propuesta  no antropomórfica del aparato psíquico.  
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El concepto de sujeto para el psicoanálisis refiere al sujeto del  
inconsciente, por lo tanto es ex-sistente al Yo. Es decir se encuentra 
afuera [externo] al ámbito del Yo. Este grafo pone en evidencia la 
relación dual del Yo con el otro: La pequeña-(a) y la <A> grande. 
 
El sujeto se va constituir en el lugar del otro en forma dual: en el eje 
imaginario [narcisista] y el eje simbólico [edípico]. La presencia 
permanente del eje imaginario <a--a’> obstaculiza e impide el 
advenimiento del sujeto al lugar de su determinación significante: 
<A>. Por efecto de la barrera imaginaria, se va causar de forma 
inevitable y por razones de la estructura: el diálogo de sordos. Esta 
barrera imaginaria crea el efecto de la subjetividad. Lacan dice en 
sus <Escritos 2> pagina 530, lo siguiente: ‘el sujeto está estirado en 
los cuatro puntos del esquema [del grafo]. A saber: en <S> su 
inefable y estúpida existencia, en <a> sus objetos, en <a’> su Yo: lo 
que se refleja de su forma en sus objetos y en <A> el lugar desde 
donde puede plantearsele la cuestión de su existencia’. Este grafo es 
necesario estudiarlo en cada uno de sus partes. También es 
importante recordar que este grafo se complejiza posteriormente 
con el grafo <R> y el grafo <I>. Dichos grafos aparecen en el  texto 
de 1956 titulado: ‘De una cuestión preliminar a todo tratamiento 
posible de la psicosis’. 
 
 
 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|48 
 

Grafo del deseo 
 
Aparece en 1960 en el texto titulado: ‘Subversión del sujeto y 
dialéctica del deseo’. Este grafo va a complementar desde el punto 
de vista topológico el grafo Lambda (L). En este nuevo grafo se re-
presenta al aparato mental funcionando. Aquí encontramos una 
gran flecha que va de derecha izquierda. Luego encontramos, re-
presentadas con las dos flechas horizontales [que van de izquierda 
a derecha] y que cruzan la flecha anterior y permiten que aparezca 
el funcionamiento del aparato psíquico, al ser sostenido por estos 
dos ejes o funciones fundamentales: primero, por el eje del lenguaje 
y segundo por el eje de la pulsión.  
 
Este grafo se puede leer de abajo a arriba y también de derecha a 
izquierda. De abajo a arriba se van a encontrar tres pisos con un 
cuarto piso  intermedio. EEll  pprriimmeerr  ppiissoo: Es la flecha más inferior, 
que va de derecha a izquierda donde se encuentra el Yo [Moi]. Re-
fiere a la constitución del sujeto en su momento lógico imaginario 
narcisista, similar al descrito en el grafo Lambda. EEll  sseegguunnddoo  ppiissoo: 
Es la primera flecha horizontal, de izquierda a derecha. Refiere al 
momento lógico cuando el sujeto entra en el registro significante 
simbólico. La cadena significante recibe aquí su especificación de 
palabra. EEll  tteerrcceerr  ppiissoo: La flecha de izquierda a derecha, arriba. 
Refiere al vector de la pulsión, donde por efecto del significante, 
aparece la demanda.  EEll  ccuuaarrttoo  ppiissoo:: Flecha intermedia de derecha 
a izquierda entre el segundo y el tercero, refiere al deseo y su fan-
tasma.  
 
En este grafo original existe el lugar estructural para el fantasma y 
para el síntoma, ambos del lado izquierdo del dicho grafo. A este 
grafo que reproduzco en la próxima página es necesario estudiarlo 
con precisión y detalle. Es beneficioso dedicarle mucho tiempo de 
estudio, ya que por esa vía podremos comprender muchas cosas de 
la estructura de la psique. 
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CCaappííttuulloo  33  
LLAA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUJJEETTOO  
 
El sujeto barrado: La teoría psicoanalítica propone que el sujeto del 
cual se ocupa el psicoanálisis es un sujeto dividido entre un saber 
que ignora inconsciente y una verdad que no sabe decir: su deseo. 
Por eso en el álgebra Lacaniana el sujeto se escribe [S/ ] que signifi-
ca sujeto barrado: sujeto del inconsciente. Toda concepción unita-
ria del sujeto, tal como nos la presenta la psicología y otras ciencias, 
es extraña al psicoanálisis. Esas concepciones unitarias o pretenden 
ignorar la presencia de las estructuras inconscientes o pretenden 
postular una supuesta conquista de la totalidad inconsciente en la 
que al final de un análisis, los objetos estarían perfectamente inte-
grados en una unidad consciente y con una sexualidad armónica. 
Ignoran que el sujeto psicoanalítico sujeto del inconsciente será 
siempre un sujeto dividido [S/ ] que ha conquistado algo del saber 
sobre sí mismo y al hacer la travesía de su fantasma aprende algo 
sobre la naturaleza de su deseo. 
 

Las estructuras 
 
Lacan al igual que Freud en la búsqueda de un saber psicoanalítico 
tropezó con las estructuras. Para trabajarlas y estudiarlas utilizó 
grafos representaciones gráficas, símbolos algebraicos y letras, al-
goritmos [unión de letras y números]. Acogió la topología que és 
una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las 
figuras geométricas transformadas, acogió la lógica simbólica, lógi-
ca matemática y la lógica modal para de esta manera poder concep-
tuar y transmitir un saber sobre las estructuras psicoanalíticas en 
una forma más científica. 
 

Grafo Lambda 
 

 En el inicio de 1950 [Escritos: Tomo I, Página 47] Lacan propone 
el grafo de la constitución del sujeto llamado: Grafo Lambda. En 
este grafo Lacan propone al sujeto dividido, subvertido. Se trata de 
la alienación original del infante humano frente a un otro que está 
fuera de sí mismo, un existente y desde el cual surge el significante 
que lo marca en todos sus espacios, como sujeto escindido. Este 
sujeto se constituye en una falta: el objeto perdido. Es una falta 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|51 
 
constitutiva que nunca podrá ser llenada. Esa falta va a ser el origen 
del deseo humano que siempre será ‘deseo del deseo del otro’. Este 
objeto perdido es algo que el sujeto perdió para nunca más encon-
trar a pesar de que transcurrirá su vida en una búsqueda de ese 
imposible. Lacan dirá: ‘al sujeto escindido, siempre deseante, al 
cual se le impone la ausencia siempre presente, del falo perdido’. 
Aparece en los Escritos tomo 1 de 1955. 
   

La falta en Ser 
 
Es oportuno aclarar que Lacan siguiendo a Hegel plantea la exis-
tencia de algo adicional a esta lógica de la falta. Me refiero a la pro-
puesta de un hueco constitutivo [Beancé]. Este hueco constitutivo o 
falta originaria, constitutiva, fue llamada por Hegel: la falta en ser. 
Remite en cierta forma a la ex-sistencia de un otro que lo precede. 
El sujeto ex-siste antes de nacer. Nace según esta lógica estructural 
con una ‘falta en ser’ inevitable. 
 

Primer encuentro 
 

El sujeto es empujado al primer encuentro con el otro por la nece-
sidad biológica. El sujeto y el mundo se encuentran. El sujeto en-
cuentra al mundo y a la vez es el mundo el que encuentra al sujeto. 
La necesidad como tal biológica deja de tener importancia en la 
dialéctica con el otro cuando aparece la posibilidad de la demanda: 
el llanto transformado en pedido. La demanda vehiculiza el deseo, 
ya que en su esencia, el deseo es mudo. Este grafo nos muestra la 
constitución del sujeto en sus tres vertientes: imaginaria,  simbólica 
y  Real. 
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Estudio del Grafo Lambda 
 
Este grafo tiene cuatro esquinas. Comencemos por la parte superior 
derecha:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La (a) de la esquina superior derecha: Llamada <pequeña-a>. Esta 
letra refiere a un objeto topológico que a la vez es: objeto imagina-
rio, un resto de las primeras relaciones con el semejante, un resto 
que estará perdido para siempre. También es el lugar de la imagen 
especular del sujeto. Esta pequeña-(a) es básicamente objeto per-
ceptivo: mirado, escuchado, olido. Estas percepciones dan inicio 
por identificación a la constitución del sujeto, de allí su estatuto de 
minúscula, fuente de las identificaciones primeras y fundantes del 
yo imaginario del sujeto [en francés moi] que aparece a través del 
eje  imaginario. Posteriormente con la aparición del lenguaje el Yo 
pasa a ser en francés [Je] y equivale al [mi] del español. 
 
Este eje imaginario, eje de las identificaciones imaginarias, es decir 
de imágenes pre-verbales es el eje del narcisismo. En este eje trans-
curren todas las introyecciones y  proyecciones tempranas. Puede 
decirse que las contribuciones Kleinianas del desarrollo temprano 
introyección, proyección e identificación proyectiva ocurren en este 
eje imaginario. Se trata de la relación dual del infante humano con 
su madre. Así en el lugar [a’] queda constituido un yo [moi] con 
características imaginarias [yo-narcisista primitivo] donde los idea-
les son absolutos y forman el Yo-ideal, denominado en el algoritmo 
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como el [i (a)] que significa [i de (a): identificación imaginaria al (a) 
pequeña]. En este segmento <a’ a>, la [a’] simboliza al yo [moi] 
del sujeto. La [a] simboliza la imagen especular y lugar del seme-
jante humano. La flecha da la orientación del fenómeno según una 
temporalidad lógica. El estadío del espejo culmina con la anticipa-
ción de la ficción de reunificación del cuerpo-propio con los espa-
cios perceptivos en la imagen especular: las identificaciones. Esta 
anticipación por el aposteriori [nachtraglich] hacia el sujeto, consti-
tuye al yo [moi] bajo la forma de una imagen [dominio imaginario].  
Proceso de subjetivación, de intentar restituir la ‘unidad perdida’ 
en el proceso de separación del otro. Las identificaciones producen 
la transformación del sujeto cuando este asume una imagen.  
 

La paradoja topológica 
 

La paradoja topológica se hace presente al fundamentar la imagen 
constituyente del yo [moi] en el lugar de otro, quien al mismo 
tiempo constituye a ese  otro, como un semejante al yo [moi]. El 
sujeto accede a su identidad [Yo-Moi] a partir de la imagen del 
otro. Y la imagen del otro es una imagen especular del propio [Yo 
Moi]. Así bajo la forma del otro especular es que el sujeto percibe al 
semejante. La relación que el sujeto mantiene consigo mismo es-
tará siempre mediatizada por el eje imaginario <a’a>. Este eje 
<a’a> se afina y se ilustra con el estudio del ‘esquema óptico’ que 
Lacan elabora como una consecuencia de su propuesta del estadio 
del espejo. La teoría óptica de los dos espejos: un espejo cóncavo y 
el otro plano que produce la ilusión de las flores dentro del florero, 
ilustra que la relación imaginaria, no es un simple obstáculo a la 
eficacia del simbólico, ya que también existe el principio de la sub-
jetividad. Queda establecido que la alienación simbólica es la que 
condiciona a la alienación imaginaria, ya que el sujeto és donde no 
piensa. Es decir el sujeto para el psicoanálisis ‘es el sujeto del in-
consciente’ alienado de sí mismo para siempre. 
      

Eje simbólico 
  

En la esquina inferior derecha encontramos la (A) grande que sim-
boliza al gran otro, fuente de la lengua, en el sentido del lenguaje es 
lo que Lacan llamó el ‘Tesoro de los significantes’. Se trata del otro 
que habla y que a través de las identificaciones simbólicas el Yo 
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(moi) va a adquirir el lenguaje y así la cadena significante pasa  a 
constituir el Yo [Je]. No me refiero al Yo [Moi]. 
   

Reconocimiento y Afirmación 
  

Aquí encontramos al prototipo primario de reconocimiento: Apare-
ce en el Tomo 1 de los Seminarios de Jacques Lacan titulado <Es-
tudios Técnicos de Freud> de 1953. Se refiere al pasaje en el niño 
del ‘grito a la llamada’. Este pasaje del niño no es un aprendizaje de 
un signo [un signo de llamada] que no podría ser enseñado o imi-
tado porque el niño ya tiene este signo en el grito [en el llanto]. Lo 
importante es que este grito significa algo para el otro quien al es-
cucharlo se ocupa de él. Es común que sea la madre. Lo que este 
otro hace con ese grito: oírlo o no, atenderlo o no, satisfacerlo o no, 
esto es lo que dará la significación. Estas significaciones sumergen 
al niño y su grito en una cadena significante. Así su grito adquiere 
un valor significativo en relación con el otro. Que se constituye co-
mo un Otro del inconsciente. 
 

Las tres afirmaciones fundamentales 
 

El niño con su Yo [Moi] imaginario agarra del otro [que es a su vez 
simbólico y real] ese algo que hace de su grito, una llamada. Agarra 
ese algo que no es un decir del otro, sino el primer significante 
enigmático que lo transforma en un sujeto susceptible de hacer 
reconocer lo que pide su demanda y paradójicamente poder reco-
nocerse a sí mismo en el lugar del yo imaginario Moi. Este primer 
reconocimiento constituye la primera de las tres  afirmaciones lla-
mada la ‘Bejahum’ fundamental del sujeto. La segunda afirmación 
fundamental aparece con la posibilidad de decir no del niño [época 
del no, negación que afirma] y luego la tercera afirmación funda-
mental aparece con la posibilidad de transgredir la ley del padre, 
esta afirmación resulta controversial para las costumbres de la fa-
milia y aparece por la vía del acto transgresor. 
 

Nuevamente la paradoja 
 

Es una paradoja que la aparición del lenguaje, que refiere al orden 
simbólico, que supuestamente va a rescatar al sujeto de la relación 
dual imaginaria con la madre, lo sumerge de nuevo en ella. Así las 
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identificaciones simbólicas convergen en el eje <A-a’> y es en el Yo 
[Moi] imaginario donde el sujeto se va a reconocer a sí mismo co-
mo tal. Los significantes lo sostienen como sujeto y será a estos 
Otros a quien el sujeto tendrá que dirigirse en cuanto al reconoci-
miento de sí mismo y de su deseo. Podemos entonces decir que es 
el significante por efecto retroactivo <nachtraglich> quien soporta 
y organiza el armazón estructurante de la imagen especular y por 
consiguiente del Yo [Moi] imaginario. 
 

Nuevamente el sujeto barrado 
 
Siguiendo el otro eje que parte del otro grande <A> eje <AS/ > 
encontramos en la esquina superior izquierda la letra <S/ >. Esta 
letra representa al sujeto [del inconsciente]. Al lado izquierdo están 
las letras <Es> representan al Ello en su vocablo alemán. El eje 
<AS/ > es un eje que cruza el eje imaginario <aa’>. El sujeto 
habla desde el lugar del lenguaje, es decir desde el lugar del Otro 
grande, del Otro del lenguaje [A]. Su intención de dirigirse a un 
Otro-encarnado, lo que Lacan llamaba un <outrui> [que significa  
un semejante humano] que lleva su verdad a cuestas, se va a con-
vertir en un imposible. A su vez el acceso a su propia verdad, la pa-
labra plena o verdadera de su inconsciente, va a estar bloqueada en 
el eje <AS/ > por las identificaciones imaginarias que lo cruzan: 
<eje aa’>. Por eso en el grafo aparece la primera mitad del eje 
<A-S> con una línea llena y al cruzar el eje imaginario aparece una 
línea punteada.  El sujeto del inconsciente realmente está ubicado 
en el grafo, en el lugar < S/ > pero no puede percibirse a sí mismo en 
ese lugar. Sólo se reconoce como sujeto en <a’> por eso Lacan dice 
en el Tomo II de 1955 que el <Yo> [Moi] es una construcción ima-
ginaria y es el único lugar donde el sujeto se reconoce a sí mismo. 
 
 El eje <S/ a> es un eje, que en el grafo aparece punteado, porque 
el sujeto del inconsciente, cuando se dirige a otro, no lo puede 
hacer sino a través de su <Yo> [Moi] imaginario. Así su deseo ter-
mina en el eje imaginario <a´-a>. Es propio recordar que en este 
esquema el sujeto habla sólo desde el lugar del lenguaje, lugar del 
gran otro <A>. Por eso Lacan dice que cuando el sujeto habla <emi-
te el mensaje que recibe del otro>. 
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Orden de Lo real  
 
Finalmente el orden de Lo Real en el grafo Lambda, está ubicado 
en el más allá del inconsciente reprimido: lugar del Das Ding freu-
diano llamado en español La Cosa, puede ubicarse en el cuerpo y 
finalmente en el lugar del objeto-(a) la pequeña-a. Lacan decía que 
el objeto (a) es <la única ventana que el sujeto tiene a lo real>.  De 
resto Lo Real, no tiene lugar para el sujeto en este mundo. Lo real 
es lo que tropieza al sujeto, porque el sujeto no sabe que existe. Lo 
real no está atravesado por el significante. Lo real es desconocido 
por el sujeto. 
 

La única ventana a Lo Real 
 
El concepto teórico de pequeña-(a) fue introducido al psicoanálisis 
por Lacan en la década de los años cincuenta como una evolución 
del concepto del Agalma. La pequeña-(a) es un objeto topológico 
complejo. Se refiere al resto, a un algo que se perdió, un algo que se 
cayó de lo que fue una relación de identificación temprana constitu-
tiva del sujeto <S/ >. Su cualidad topológica se hace presente cuan-
do el objeto (a), como resto perdido, se hace eternamente presente 
en esa ficción de creer llenar la falta, como ocurre en la posición de 
la pasión de amor o de odio.  La voz y la mirada son objetos (a) que 
Lacan agrega a la lista de pedazos restantes del otro. Se trata de una 
pérdida y del intento ficcional de reencuentro con eso perdido a 
través del objeto (a). Ese reencuentro se realiza sobre la huella o 
trazo de un objeto constituido como perdido. Dicho por Lacan en: 
‘Subversión del sujeto y dialéctica del deseo’ de 1960  Tomo 2, p. 
773. En uno de sus aspectos, el objeto pequeña-(a) es el objeto cau-
sa-del-deseo, en otro aspecto se transforma en el  plus-de-goce to-
pológico. 
  

Más allá del Grafo Lambda 
 
Aún cuando este grafo da cuenta de lo básico en la constitución del 
sujeto, quedan muchos aspectos por precisar. Así Lacan continúa 
trabajando este grafo fundamental. En 1956 en un texto de sus Es-
critos tomo 2, titulado: ‘Sobre  una cuestión preliminar sobre todo 
tratamiento posible de la psicosis’ introduce el <Grafo R> donde va 
a ubicar un lugar para la realidad, atención que no digo, ni és ‘Lo 
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Real’. Allí cierra el grafo creando un  cuadrángulo y aparece una 
topología diferente al <Grafo L>. Posteriormente el <Grafo R> va a 
dar origen al <Grafo I> en donde gracias a la introducción de la 
importancia de la metáfora paterna, Lacan va a plantear en ese gra-
fo, los dos huecos que fundamentan la marca psicótica estructural 
esquizofrénica. 
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CCaappííttuulloo  44  
LLAA  IINNCCEERRTTIIDDUUMMBBRREE  YY  EELL  EEQQUUÍÍVVOOCCOO  
  
Jacques Lacan presenta sus ideas en un estilo particular que lo hace 
hermético y de difícil entendimiento. Abunda la incertidumbre y la 
necesidad de tolerar  el desconocimiento. Sus propuestas y su estilo 
o bien estimulan el pensamiento y el deseo de saber del lector o 
bien lo molestan y le producen un rechazo al texto. Sin embargo 
hay que admitir que la propuesta de Lacan es seria y rigurosa. Su 
estilo de manejarse en el equívoco, sin tomarse la molestia de acla-
rar nada, lo hace aún más difícil de entender. Su enseñanza no se 
sostiene en la certidumbre de las ideas, sino en lo multívoco del 
saber. Las paradojas de sus propuestas con la incómoda división 
subjetiva, en la cual queda colocado el sujeto, le exigen al lector la 
necesidad de tolerar el desconocimiento. De allí la dificultad para 
su estudio. Su enseñanza será siempre incompleta, estará siempre 
con un algo que falta, ya que su esencia esta en ser no-toda. 
 

Sus Escritos y El Seminario 
 
El primero de los dos tomos de sus Escritos que refieren a sus con-
ferencias magistrales escritas de su puño y letra a lo largo de mu-
chos años, aparecen publicados por primera vez en 1966 cuando 
Lacan tiene 65 años de edad. Para ese momento ya Lacan ha pro-
ducido la parte más subversiva y novedosa de su enseñanza. Es 
necesario recordar, que Lacan inicia sus seminarios públicos ya 
fuera de la Sociedad Psicoanalítica de Paris en 1953. Desde allí pro-
duce 27 Seminarios de un año de duración cada uno y que corres-
ponden con sus 27 tomos, el último seminario realizado en Caracas 
en 1980. Un año antes de su muerte. Cada año El Seminario era 
dedicado a un tema psicoanalítico distinto y nuevo. De esos prime-
ros Seminarios solo existían y circulan hasta hoy día versiones es-
critas no corregidas por el autor. Estas versiones eran producidas 
por los que asistían libremente al Seminario. Son versiones perso-
nales en donde los Seminarios eran desgravados y mimeografiados 
con sus correspondientes espacios en blanco. Esto ocurría cuando 
la grabación era inaudible o incomprensible. Hoy día son muchos 
los que piensan que esas versiones antiguas desgravadas muestran 
con más exactitud el verdadero pensamiento original de Lacan.  
Desde 1973  Jacques-Alain Miller se dio a la tarea de producir pro-
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gresivamente la versión oficial de los Seminarios. El primer semi-
nario en corregirse y publicarse versión oficial fue él Seminario 11 
titulado: Los cuatro conceptos fundamentales. Para el momento de 
esa publicación en 1973 Jacques Lacan tenía 72 años de edad. Des-
de entonces J. A. Miller ha logrado publicar con su traducción al 
español, sin guardar ninguna secuencia, siete tomos. El resto de los 
textos es necesario estudiarlos por las versiones desgravadas y tra-
ducidas al español, las cuales siempre fueron de difícil acceso. Sin 
embargo hoy en día existe una versión digital en CD que contiene 
todos los Seminarios y los Escritos en español, en sus diferentes 
versiones. 
 

Su enseñanza 
 
Para mí, además de su estilo difícil y hermético, la enseñanza de 
Lacan tiene una característica adicional muy favorable. Con esto 
quiero decir lo siguiente: Su estudio produce un efecto en aquellos 
que persisten en su lectura. Este efecto aparece en la mente del lec-
tor. Es un efecto de apertura de interrogación y de búsqueda. Es 
decir un cambio importante en la forma de leer y estudiar psicoaná-
lisis. Para mí es común y hasta cierto punto clásico y natural que 
los maestros del psicoanálisis muestren sus teorías en forma clara y 
organizada. Estos maestros desean transmitir las nuevas ideas en 
forma muy precisa, lo cual facilita el entendimiento y la posible 
evaluación de lo que estos enseñan. Así uno como lector estudioso 
puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la nueva enseñanza. 
Así ocurre con las propuestas psicoanalíticas de Karl Abraham, 
Sandor Ferenczi, Wilhem Reich, Ernest Jones, Melanie Klein, Anna 
Freud etc., todos ellos producen nuevas ideas. Sin duda han hecho 
avanzar al psicoanálisis. Pero es importante insistir en que sus pro-
posiciones tienen una característica. Esta consiste en que al mos-
trar sus ideas estas aparecen ya estar concluidas. O si se quiere 
muestran una propuesta elaborada y terminada. La  obra de cada 
uno de ellos siguió desarrollándose sobre la base de nuevas ideas 
que a su vez fueron coherentes y claras, pero sobre todo termina-
das. Wilfred Bion escribe de otra manera, no terminada. Especial-
mente en la segunda mitad de su obra. Me refiero a cuando desa-
rrolla su pasión por las formulaciones psicoanalíticas en términos 
matemáticos. Introduce la nominación de conceptos analíticos en 
propuestas algebraicas presentes en su célebre tabla <The Grid>. 
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Allí organiza algebraicamente la producción psíquica, especialmen-
te dentro de la sesión psicoanalítica. En esta etapa de su obra Bion 
comienza a dejar abiertas e inconclusas sus nuevas proposiciones. 
 

El equívoco7

 
  

A medida que lo estudiamos nos damos cuenta que Lacan se mueve 
cómodamente en el equívoco. Muy diferente al pensar positivo de  
Wittgenstein quien decía: ‘lo que puede decirse, puede decirse 
claramente. Lo que no puede decirse, hay que dejarlo en silencio. A 
esto Lacan decía: ‘lo que no puede decirse se define como un resto: 
lo indecible. De ese indecible, sale el sentido ético y estético. 
Ademas dos cosas son incompatibles: lo que se dice y lo que se 
hace. De esa incompatibilidad surge el silencio de lo indecible,  
presencia de un no-todo, que escapa al todo de lo que se hace’. En 
otro texto agregaba: ‘cuando el psicoanálisis evoluciona hacia el 
concepto preciso, finito y la certidumbre se convierte en lo natural 
se puede decir que el psicoanalista a caído en el estado de 
servidumbre, es decir: a dejado de cuestionarse’ Para poner las 
cosas peor decía: ‘la enseñanza es además imposible, porque al 
transmitirse un saber, que es de por sí enigmático [naturaleza de lo 
inconsciente] este va a ser obligatoriamente descifrado’. 
  
            Estado de <servidumbre>8

 
 

Por esta vía de descifrar el saber el analista se puede convertir en 
víctima de su certeza y es empujado irremediablemente de nuevo al 
estado de servidumbre atrapado por su propio saber. Se zafan 
momentáneamente solo aquellos que se mueven de nuevo al campo 
de la ignorancia y habitan en los bordes del desconocimiento. Estos 
pocos temerosos del discurso ya obturado y finito pueden entonces 
en su interioridad ser sorprendidos con lo inédito de sus propias 
ocurrencias psicoanalíticas. Solo así es posible que se conviertan en 
creadores de algo nuevo. Lacan fue produciendo en sus seminarios 

                                           
7 Esta palabra equivoco refiere a algo que puede entenderse o interpretarse en 
varios sentidos. Es una palabra o una frase que da origen a formas diversas de 
entenderla.  
 
8 El estado de servidumbre se refiere al estado de obediencia a consignas y princi-
pios emitidos por otra persona o institución. 
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semanales sus nuevas ideas y propuestas. Era una enseñanza oral. 
Allí daba por sentado que su público analítico conocía sus 
originales propuestas anteriores. Cosa que no era así. Esto ayuda a 
comprender el por qué de lo enigmático de su discurso. 
 

El significante falo 
 
Un ejemplo de lo enigmatico de su enseñanza lo encontramos en 
sus  Escritos en un trabajo titulado: La significación del falo.  Allí 
Lacan dice: ‘el falo es el significante privilegiado de esa marca en 
que la parte del logos se une al advenimiento del deseo’. Unas 
lineas más adelante dice: ‘no puede desempeñar su papel sino 
velado de lo que adolece todo significable en el momento es que es 
elevado a la función de significante’. ‘El falo es el significante de la 
elevación misma que inaugura por su desaparición’. ‘Que el falo sea 
un significante eso es algo que impone que sea en el lugar del otro 
donde el sujeto tenga acceso a él. Pero como ese significante no está 
allí sino como velado9

 

 y como razón del deseo del otro, es ese deseo 
del otro como tal, lo que al sujeto se le impone reconocer’. El falo 
trata de un significante muy especial unido al deseo. Ese 
significante no se precisa con claridad. Esta velado. Es decir oculto 
tras un velo, que hace posible verlo y no verlo. Como el deseo en el 
sujeto es el deseo del deseo del otro, será en el lugar del otro donde 
el sujeto podrá tener acceso al significante misterioso fálico. 

Lo enigmático 
 
Con Lacan la situación es muy particular. Sus ideas no son, ni cla-
ras, ni precisas. Quedan abiertas, inconclusas, son enigmáticas. 
Empujan más bien a la duda, ¿al qué dice? o ¿qué quiere decir con 
esto? Incluso sus oraciones en francés son construidas de una ma-
nera extraña. Sus propuestas tienen que ser <pensadas y descifra-
das>. Por lo tanto Lacan invita constantemente al lector a pensar y 
a reflexionar estimulando así su capacidad de lógica, razonamiento 
y creatividad. No es una enseñanza que es llevada fácilmente de la 
mano. Por ejemplo cuando Lacan dice: ‘que se diga queda olvidado 
tras lo que se dice en lo que se escucha’. Cada quién podrá a su ma-

                                           
9 El vocablo <vveellaaddoo>  refiere a un <ttuull> lo cual es una <tteellaa  lliiggeerraa> y transparen-
te, que deja ver borrosamente lo que está detrás. 
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nera entender esta oración enigmática que Lacan escribió en el pi-
zarrón de una sala de seminarios en Milán donde había sido invita-
do a impartir su enseñanza. Para mí, este dicho ilustra su propuesta 
de la barrera del lenguaje en donde toda comunicación humana 
estará atravesada por la subjetividad del que escucha. Lacan lo lla-
mo lo inevitable estructural del diálogo de sordos. Revisemos: ‘lo 
que se diga va a quedar olvidado’. Es decir no entra en estado de 
conciencia del que escucha. ‘Tras lo que se dice en lo que se escu-
cha’. Lo que significa que él que escucha, solo puede escuchar lo 
que él o ella creen que se dijo. 
 

El estudio de su Obra 
 
Para leer y estudiar a Lacan es preferible hacerlo en pequeños gru-
pos de cuatro o cinco personas y así tolerar la dificultad de no en-
tender y caer en una incómoda división subjetiva. Es necesario to-
lerar la ignorancia y lo incomprensible, sin abandonar el texto. La-
can con frecuencia decía: ‘hay que persistir’. De hecho sus últimas 
palabras en esta vida, cosa que ocurrió en el momento de realizarse 
su eutanasia, según su biógrafa Elizabeth Roudinesco fueron: ‘soy 
testarudo, persevero’. 
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CCaappííttuulloo  55  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  IINNCCOONNSSCCIIEENNTTEE  
 
¿Entonces qué és el  inconsciente? Cada analista debe contestar su 
pregunta: ¿Con cuál concepto de inconsciente trabajo cada día?  
Siempre la respuesta que encuentre será incompleta, porque el in-
consciente por su propia condición no puede ser atrapado. Incluso 
podríamos llegar a decir que el inconsciente es impensable, lo co-
nocemos sólo por sus efectos. Entonces ¿qué es el inconsciente? 
¿Es un adjetivo que califica la cualidad de conciencia de algo? ¿O es 
un sustantivo que refiere a lo que habita el inconsciente? ¿Cómo 
trabajamos el inconsciente? Cuándo un analista interpreta lo re-
primido, la defensa o el conflicto, ¿estará trabajando en el incons-
ciente? ¿O estará trabajando sobre los efectos que las construccio-
nes del inconsciente hacen en el sujeto? 
 

El inconsciente reprimido 
 
Si el analista puede intervenir e interpretar sobre los efectos que 
produce el inconsciente reprimido sobre el sujeto, entonces el aná-
lisis va a tener una cierta efectividad al ofrecer la oportunidad de 
resignificar ciertos elementos reprimidos. Esta resignificación se 
logra con la destitución subjetiva especialmente de los contenidos 
del sistema de ideales: Yo-ideal e ideal-del-Yo. El cambio ocurre 
por una modificación del objeto. Este cambio en la representación 
del objeto pasa a ser percibida por el sujeto como una modificación 
propia del orden del Yo-soy. Igualmente esta resignificación podría 
lograr el desmontaje y modificación de los recuerdos que a su vez 
son de naturaleza objetal. 
  

La destitución subjetiva 
 
Al modificarse los ideales especialmente los derivados del Yo-ideal 
narcisista que son los derivados más primitivos y considerando los 
efectos que estas modificaciones hacen sobre la censura automática 
e inconsciente se hace posible entonces una permisividad de las 
satisfacciones sexuales individuales que hasta el momento se en-
contraban prohibidas. Se hace un reordenamiento de lo permitido 
en la vida sexual del sujeto. Se pasa de una sexualidad principal-
mente pulsional a una sexualidad fantasmática. Algo similar ocurre 
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con la capacidad de tomar conciencia de sus tendencias agresivas y 
violencia reprimida. Nótese que en este punto evito adrede utilizar 
el concepto de desidentificación con el cual encuentro ciertos in-
convenientes teóricos por eso prefiero utilizar el término destitu-
ción subjetiva. 
 

La insistencia 
 
Este inconsciente reprimido tiene insistencia. La tensión producida 
por el deseo inconsciente insatisfecho empuja al sujeto a  hablar sin 
saber lo que dice. Siempre dice más de lo que cree. Sin saberlo a 
veces deja escapar una palabra plena verdadero efecto de sentido 
en la cual el sujeto se encuentra en cercanía con su deseo incons-
ciente. 
 

Palabra vacía y palabra plena 
 
Se puede decir que el analizando pasa por efecto del discurso analí-
tico en donde el silencio tiene el mismo peso que una interpreta-
ción de un habla-vacía estereotipada o auto complaciente [resisten-
cial] a un habla-plena permitida por la revelación de lo ignorado. 
Por esta vía el paciente deviene analizando.  Es un habla nueva que 
surge por el advenimiento de una cierta verdad en el habla conmo-
vedora. Es una verdad incompleta que no es al final, ni verdadera, 
ni falsa. Recordemos que la verdad en-sí, es inasible y refiere a la 
presencia de Lo Real, algo inatrapable, indefinible en el inconscien-
te. El analista trabaja con su palabra y su silencio y se propone de-
construir el efecto resistencial de las historias y leyendas infantiles 
reveladas en transferencia con las que el sujeto cubre su horror de 
la neurosis infantil. Se podría decir aun cuando muy inexacto que al 
final lo que le mostramos al sujeto como producto del inconsciente, 
es su historia de infancia vivida en transferencia. Por eso entre las 
dos concepciones fundamentales del inconsciente hay una que dice: 
…‘el inconsciente es ese capítulo de la historia marcada por un 
blanco y ocupada por una mentira: es el capítulo censurado por la  
vida’. Idea presentada por Lacan en el Discurso de Roma de 1953. 
 
 
 
 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|65 
 

Wo Es war, soll Ich werden  
 
Es oportuno recordar aquí lo que Freud dijo en 1932: Wo Es war, 
soll Ich werden, lo cual quiere decir en español, ‘Donde Ello era, Yo 
debe advenir’. Esta cita de Freud abre todo un debate sobre el 
propósito del análisis. Debe el análisis expandir y fortalecer el Yo a 
expensas del Ello y ser así una terapia del Yo o al contrario: al co-
nocer lo reprimido,, el sujeto acepta su verdadero ser, por lo tanto 
es una ¿terapia del Ello? Aquí está claro que este aspecto del in-
consciente remite a lo que Freud llamó el inconsciente reprimido el 
cual es un inconsciente biográfico, distorsionado por las proyeccio-
nes del niño, construido a través del mecanismo de la represión. La 
mayoría de estas experiencias tempranas reprimidas [pre-verbales] 
por ser tan tempranas serían no rescatables para el proceso del 
análisis. Sólo trabajamos con sus efectos oportunamente encontra-
dos en la transferencia. La disponibilidad de estos recuerdos y ex-
periencias formativas de la psique del sujeto para re-establecer la 
verdad del discurso consciente es limitada. 
 

El inconsciente estructurado como un lenguaje 
 
Este inconsciente reprimido, efecto de los significantes, está orga-
nizado. Como dice Lacan, estructurado como un lenguaje, con sus 
leyes de condensación y desplazamiento o si se quiere tal como 
plantea Lacan por la metáfora y metonimia. Este inconsciente re-
primido representa una huella que perdura desde la infancia en 
pequeños fragmentos ‘grabados a fuego’ decía Lacan en 1953 en el 
Discurso de Roma. Esa huella visual o auditiva representa al objeto 
y a la relación de objeto. Para esta época ya Lacan ha introducido el 
concepto del Otro y del campo del otro. Por eso el discurso del in-
consciente reprimido termina siendo el discurso del otro. Freud en 
el texto magno de los sueños al referirse al inconsciente habló del 
inconsciente como la otra escena. Lacan retoma esta idea de la otra 
escena y plantea que ‘el inconsciente es el discurso del otro’. Donde 
el discurso del otro es el discurso del sujeto mismo, pero refirién-
dose al discurso del sujeto del inconsciente. Por eso dice que el su-
jeto recibe su propio mensaje invertido, puede decirse olvidado. 
Durante una época Lacan insiste una y otra vez que el inconsciente 
es lenguaje: ‘el inconsciente es una dimensión que se instituye so-
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bre el terreno del significante reprimido el lenguaje no puede no 
aparecer, como la condición misma del inconsciente. 
 

Un más allá del inconsciente reprimido 
 
Antes de continuar complejizando el estudio del inconsciente re-
primido quiero expresar de una vez que estoy completamente de 
acuerdo con Freud cuando dice qué el inconsciente es mucho más 
que los elementos inconscientes reprimidos. Freud enfatiza que hay 
un más allá del inconsciente reprimido. ¿Cuál es ese otro aspecto 
del inconsciente aún más profundo al cual se refiere Freud en 1915, 
1923, 1927, 1932 y en 1939? A esto me referiré un poco más adelan-
te. 
 

Sobre el lenguaje y el habla 
 
El habla no es el lenguaje, aun cuando al igual que el lenguaje, el 
habla siempre está dirigida a alguien, a un otro [campo del otro]. 
Considero que Lacan llega a igualar el habla con lo pre-verbal 
cuando dice en ‘Más allá del principio de realidad’ texto de 1936, 
Página 81 de los Escritos tomo I que su perra tiene el habla pero no 
el lenguaje. En cambio el sujeto definido como hablante-ser, sí dis-
pondría del lenguaje y del habla también. 
 

El lenguaje como condición del inconsciente 
 
Sabemos que la constitución del sujeto humano se efectúa por las 
intensas y apasionadas experiencias tempranas propias del eje nar-
cisista [orden imaginario] y eje Edípico [orden simbólico] de la 
constitución del sujeto a través del vínculo pre-verbal y verbal que 
para los efectos constitutivos lo llamaremos lenguaje. Las vicisitu-
des de estas relaciones de objeto con la figura del otro dejarán su 
huella grabada a fuego en el sistema inconsciente del sujeto. Por 
eso Lacan dice luego, en el prefacio al libro de Anika Rifflet-
Lemaire de 1979: ‘que el lenguaje es la condición de lo inconsciente’ 
nótese la cualidad adjetiva que remite claramente sólo al incons-
ciente reprimido. 
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Sus efectos 
 
De los efectos de estas experiencias grabadas a fuego, hay dos a los 
cuales quisiera referirme. 
 

(a) La relación imaginaria 
 

Narcisista, dual, fusional con la imagen materna deja un efecto, un 
resto, una huella indeleble en el inconsciente del sujeto por demás 
inasequible al cambio a través del proceso analítico. Esta relación 
narcisista imaginaria hace efecto de estructura en el inconsciente. 
Con esto me refiero a lo que llamaremos luego estructura clínica 
inconsciente. Esta estructura inconsciente refiere al ordenamiento 
de las defensas predominantes, al tipo de relación objetal estableci-
da, a la ubicación del sujeto respecto a la castración y a la lógica del 
falo, que determina el tipo de angustia predominante. Podemos 
decir que el sujeto se va a organizar como tal según la lógica del 
falo. 
  

(b) La relación simbólica 
 

La relación simbólica [Edípica] con la figura del padre es de extre-
ma importancia en la constitución inconsciente del sujeto. La fun-
ción del padre va a introducir dos hechos trascendentales en la vida 
del sujeto humano: 
 
1 Va a hacer posible la ruptura de la intensa relación dual narcisis-
ta, imaginaria, constitutiva del sujeto con su madre. Recordemos 
que es la madre, al tener ella misma un vínculo internalizado con su 
pareja, quien va a introducir la figura del padre en la psique del 
niño. Con o sin presencia del padre encarnado. Lacan decía: ‘La 
madre introduce al niño en la metáfora paterna’. 
   
2 Introducir la prohibición del incesto y ordenar de una vez por 
todas las relaciones familiares, al quedar establecida las leyes  del 
parentesco humano. 
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El nombre del padre 
 
Así el nombre del padre, que refiere a la presencia de una de las 
funciones del padre en el inconsciente del sujeto, se constituye en la 
figura de la ley que es lo único capaz de sacar al sujeto de la unión 
fusional agónica con la figura materna fundadora del sujeto. Esta 
figura de la ley  designada en las lecturas estructuralistas lacania-
nas como el ‘nombre del padre’ contribuye a estructurar el incons-
ciente por el lado del lenguaje [inconsciente reprimido]. Es una 
figura interdictora, que prohíbe y salva. Asegura la posible auto-
nomía del sujeto en la plenitud de sus derechos. Así reconocemos la 
presencia del Edipo y nos alegramos de su universalidad posible. 
Sin embargo la prohibición del incesto no es más que un pacto sub-
jetivo realizado fuera de conciencia. Así en el nivel mismo de lo 
inconsciente se encuentra fatalmente la contradicción que existe 
entre el orden de la cultura representada por la prohibición del in-
cesto y del parricidio y el orden de lo natural de lo biológico some-
tido a la ley de la cópula. Lacan decía: ‘la metáfora paterna sustitu-
ye al deseo del deseo de la madre’. 
  

La ley del deseo 
 

La alienación del sujeto en la ley del deseo expresada en el aforismo 
‘el deseo es el deseo del otro’ es tan esencial que conjuntamente con 
la lógica del falo contribuye a ordenar las estructuras clínicas in-
conscientes. La insatisfacción, es la característica del deseo en la 
histeria. Lo imposible, es la característica del deseo en el obsesivo y 
el deseo en fuga, o deseo ausente, sustituido por la voluntad de go-
ce, juega un papel muy importante en la estructura perversa. El 
neurótico sufre del deseo y constantemente lo demanda al otro, 
porque sufre de la duda de ser deseado. En las perversiones el de-
seo es finalmente sustituido por la voluntad de goce del otro. En la 
psicosis el deseo se muestra en la angustia del otro. 
 

La subjetividad 
 

La presencia de los efectos del inconsciente reprimido y organizado 
como un lenguaje confirma la importancia y el vigor de la subjetivi-
dad, tanto en la constitución del sujeto como en el proceso del aná-
lisis. En el proceso se restituye la importancia del habla del anali-
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zando. La práctica analítica descubre la eficacia simbólica del habla 
y del habla del silencio, para anudar y desanudar las significaciones 
re-significar y de este modo re-encontrar como decía Freud el sen-
tido perdido de las vivencias de otrora. Por esta vía se hace posible 
introducir las modificaciones posibles en el sistema de los ideales. 
 

El Real y el más allá inconsciente 
 

El descubrimiento fundamental de Freud el cual es fundante del 
psicoanálisis, es el descubrimiento del inconsciente radical afirma-
tivo [positivo] y de sus consecuencias. Freud descubre el incons-
ciente en el marco de las neurosis, es decir del inconsciente repri-
mido. Esto le da soporte a la ilusión de poder hacer consciente, lo   
inconsciente, durante la cura analítica. Ciertamente lo reprimido 
puede devenir conciencia produciendo ciertos cambios importantes 
en el quehacer diario del sujeto que en algunos casos llegan a ser 
tan importantes que cambian el curso de la vida de una persona. 
Ocurren re-ordenamientos y ajustes de lo que podríamos llamar la 
organización del Yo del sujeto. Incluso modificaciones muy favora-
bles de la crueldad del sujeto y de los ideales distorsionados por las 
identificaciones tempranas subjetivadas. 
 

(a) Lo radical positivo 
 

Sin embargo el inconsciente no es solamente lo reprimido. Tampo-
co se puede decir que el inconsciente es la pulsión, ni el inconscien-
te es el Ello. Estos son aspectos relacionados con la primera y se-
gunda tópica freudiana. El concepto estructural topológico del in-
consciente refiere a algo radicalmente positivo marcado por un sin 
sentido irreductible. Así en el inconsciente habría un aspecto esen-
cialmente reprimido y otro aspecto, más allá de lo reprimido, algo 
más profundo y misterioso: impensable. Pero que sin embargo hace 
presencia en la vida del sujeto por vía de sus efectos. 
 

(b) El deseo 
 

Freud planteaa desde los inicios en La Interpretación de los Sue-
ños, texto de 1900 que había una conformidad entre el ser y el de-
seo. Que el ser del sujeto, es el ser del deseo. El deseo como deseo 
inconsciente y por lo tanto mudo se satisface en los sueños, actos 
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fallidos, síntomas y otras construcciones inconscientes. Desear es 
carecer, pero no totalmente, ya que se es capaz de intuir la plenitud. 
La teoría del inconsciente freudiano desde 1885 y más claro desde 
1900 lleva implícita la teoría del deseo. 
 

La Spaltung 
 

El ‘soy, donde no pienso’ freudiano [ser del inconsciente] se basa en 
la alienación constitutiva del sujeto. El sujeto va a quedar para 
siempre dividido por la inauguración del sistema inconsciente, 
efecto de la Spaltung: la escisión originaria. 
  
 Una interrogante adicional 
 
Quisiera  interrogar la conformidad existente entre el ser del in-
consciente freudiano y el lenguaje. Porque el lenguaje es lo que 
permite proponer y postular la unidad ilusoria de ser lo que se és, 
aún sabiendo, que ese ser del inconsciente, es inatrapable. Sin em-
bargo esta esencia se presenta como efecto en el sujeto. Constituye 
lo que Lacan o más bien Miller llamó el fantasma fundamental y yo 
prefiero llamar sintasma. No es síntoma, ni es fantasma. Es efecto 
de los significantes fundantes del ser que podría ser revelado al 
final del análisis.  Decir que existe lo inconsciente es decir que hay 
una verdad que no se puede decir, ni  experimentar en este mundo 
y que sólo se hace presente o nos es revelada por sus efectos. Este 
concepto de inconsciente se presenta como una positividad radical 
esencial frente a la positividad radical de la conciencia. De esta ma-
nera el inconsciente no se define por su carencia de cualidad de 
conciencia. Freud dice en sus trabajos sobre Metapsicología en el 
texto sobre ‘Lo Inconsciente’ de 1915 lo siguiente: …‘todo lo repri-
mido tiene que permanecer inconsciente, pero queremos dejar sen-
tado desde el comienzo, que lo reprimido no recubre todo el in-
consciente. El inconsciente abarca un radio más vasto. Lo reprimi-
do  es sólo una parte de lo inconsciente’. 
 

En el Yo y en el Ello 
 
Este problema se va a hacer más complejo aún en 1923 cuando 
Freud introduce la segunda tópica en ‘El Yo y El Ello’. Allí sugiere 
que ese más allá del inconsciente reprimido tiene íntima relación 
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con el Ello y con las pulsiones. Creo que en este punto tan contro-
versial y oscuro es necesario citar a Freud directamente utilizando 
de nuevo la traducción del alemán al español que realizó Amorrortu 
en la ampliación a los capítulos I, II, III y V de <El Yo y el Ello> y 
en la ampliación que Freud hizo en la Conferencia 31ª de 1932. Allí 
dice: Pág.66, Tomo 22: ‘hasta aquí nada de eso es enojoso [se refie-
re a la descripción del inconsciente reprimido] y permite un cómo-
do manejo. Así es, pero por desdicha, el trabajo psicoanalítico se ha 
visto forzado a emplear la palabra inconsciente aún en un tercer 
sentido y es muy probable que esto haya suscitado confusión. Un 
vasto e importante campo de la vida anímica se sustrae normal-
mente del conocimiento del Yo, de suerte que los procesos que allí 
ocurren tienen que reconocerse como inconscientes. Siete líneas 
más adelante dice: (página 67, Tomo 22) ‘el descubrimiento en ver-
dad incómodo de que también sectores del Yo y del SuperYo son 
inconscientes en el sentido dinámico, produce aquí como un alivio 
y nos permite remover una complicación’. Tres líneas más abajo 
dice: ‘Entonces ya no usaremos más el concepto de inconsciente en 
el sentido sistemático [quiere decir tópico, ya que Freud lo afirma 
así en el mismo texto] y daremos un nombre mejor libre de mal 
entendidos a lo que hasta ahora designábamos así. En lo sucesivo lo 
llamaremos el Ello’. ‘Este pronombre impersonal parece particu-
larmente adecuado para expresar el principal carácter de esta pro-
vincia anímica: ser ajena respecto del Yo’. 
 
Más adelante en la Página 68 dice lo siguiente: ‘El Ello es la parte 
oscura, inasequible de nuestra personalidad, lo poco que sabemos 
de ella lo hemos averiguado mediante el estudio del trabajo del 
sueño y de la formación de síntomas neuróticos. Nos aproximamos 
al Ello con comparaciones, lo llamamos un caos, una caldera llena 
de excitaciones borboteantes. Imaginamos que en su extremo está 
abierto hacia lo somático, ahí acoge dentro de sí las necesidades 
pulsionales que en él hallan su expresión psíquica, desde las pul-
siones se llena con energía, pero no tiene ninguna organización’. 
 
Quince líneas más abajo, en la Página 69, dice Freud: ‘mociones de 
deseo que nunca han salido del Ello, pero también impresiones que 
fueron hundidas en el Ello por vía de represión, son virtualmente 
inmortales y se comportan durante décadas como si fueran aconte-
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cimientos nuevos…. Hasta aquí la cita al pie de la letra de Freud. 
Para mí tres conclusiones quedan claras: 
 

1 Hay un aspecto del inconsciente ubicado en un más allá 
del inconsciente reprimido. 
2 El Ello como provincia psíquica contiene al inconscien-
te reprimido y a ese más allá. 
3 Ese más allá del inconsciente reprimido está cerca o en 
contacto, con los representantes representativos de la 
pulsión y provoca efectos sin devenir conciencia. 

 
La controversia 

 
Aquí es donde estalla el pandemónium. Muchos analistas claman: 
‘El inconsciente es solo lo reprimido’ ‘El inconsciente no puede te-
ner una cualidad adicional’. Entonces se hace aquí necesario aclarar 
conceptos. <La teoría de las pulsiones refiere a una energía capaz 
de cargar representaciones y hacer catexias>. Por definición la pul-
sión no es consciente. Claro, es una energía: tiene fuente: lo somá-
tico, tiene meta: el objeto y tiene propósito: la descarga. Por lo tan-
to estoy de acuerdo: la pulsión no es el inconsciente. Sin embargo 
los significantes se convierten en representantes representativos de 
la pulsión y del deseo siempre incognoscible. El inconsciente es 
inatrapable y mucho más por este método traicionero que son las 
palabras ¿cómo describir lo indescriptible? Lo que está más allá de 
lo reprimido lo podemos conocer solo por sus efectos. Freud mismo 
se tropezó con la barrera de las palabras y tuvo que dibujarlo tanto 
en 1900, 1923 y en 1932: en un grafo. 
  

Algo de Lo Real 
 

Jacques Lacan en los finales de su obra amplia el concepto de Lo 
Real y su relación con lo inconsciente y dice en relación a este com-
plejo problema teórico lo siguiente: ‘Lo Real es la médula de lo in-
consciente. Lo real es lo que jamás podrá ocupar su lugar en el 
mundo. Lo real no tendría importancia, ni sentido si no fuera por-
que la verdad que sólo conocemos por sus efectos en el sujeto, no 
hubiera empezado ya a producirse. Afirmar el concepto de Lo Real 
es llevar el descubrimiento freudiano de lo inconsciente a sus últi-
mas consecuencias’. En otro texto Seminario del RSI Lacan dice: 
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‘sin perjuicios de la neurosis irreductible que constituye el hombre, 
hay un más allá del Edipo con el que se ingresa en la experiencia de 
Lo Real y que lo inconsciente no es idéntico a lo reprimido, ni se 
hace consciente en la cura. El sujeto goza con el inconsciente con 
un goce diferente al sexual’.10

 
 

(a) El RSI 
 

En el más acá del Edipo, propuesta borromea del RSI, Lo Real se 
anuda con Lo Imaginario en el eje narcisista y se anuda con Lo 
Simbólico en el eje Edípico, constituyendo así tres órdenes que se 
sostienen uno a otro a la manera de una estructura.  Así para La-
can, al igual que para Freud, el inconsciente tiene un lado reprimi-
do, estructurado como un lenguaje y otro ubicado en un más allá de 
lo reprimido. Esa es un área del inconsciente que refiere a Lo Real. 
Refiere al Das Ding a la cosa freudiana y que ciertamente no tiene 
lugar en este mundo.  
 

                                           
10 Aquí Lacan se refiere al concepto de <Goce>. Esto refiere a un tipo y a una magnitud 
especial de sufrimiento, necesario para conservar la armonía y el equilibrio mental. 
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CCaappííttuulloo  66  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  DDEESSEEOO  
 
Ser el deseo del Otro. Para Lacan, quién siempre insistió en ser 
Freudiano, el deseo del sujeto, es el deseo del deseo del Otro 
[1964]. Lacan teorizó ampliamente sobre el concepto del deseo. 
Introdujo una importante diferencia entre los conceptos de <deseo, 
necesidad y demanda>. Por esta vía logra abrir la posibilidad de 
desbiologizar el deseo. De esa forma el deseo es efecto de una falta 
y marca del significante en el ser hablante.  
 

El deseo en Freud  
 
Desde 1885 el desconocimiento del deseo sexual por parte de sus 
pacientes histéricas se le presentaba a Freud como causa del sínto-
ma. Freud siempre incluyó en sus teorizaciones el concepto del de-
seo sexual que no necesariamente refiere a lo genital. Sin embargo 
nunca desarrolló una teoría específica del deseo. Sin embargo la 
teoría del deseo está presente a lo largo de toda su obra. Freud usa 
el concepto del deseo desde la primera tópica. Desde entonces que-
da establecida una relación entre la pulsión y la representación. 
Freud plantea que el deseo surge en los momentos tempranos de la 
formación del aparato psíquico después de ocurridas las primeras 
vivencias de satisfacción. De ahí en adelante el deseo surgirá en 
relación a las representaciones o huellas mnémicas de esa anterior 
vivencia de satisfacción. 
  

La vivencia de satisfacción 
 
Para Freud en el texto de la Interpretación de los sueños de 1900 la 
vivencia de satisfacción es fundamental en el advenimiento del de-
seo. Allí en 1900 Freud dice: ‘un componente esencial en la vivencia 
de satisfacción es la aparición de una cierta percepción cuya ima-
gen mnémica queda de allí en adelante asociada a la huella que 
dejó en la memoria la excitación producida por la necesidad. La 
próxima vez merced al enlace así establecido se suscitará una mo-
ción psíquica que querrá re-establecer la situación de la satisfacción 
primera. Una moción de esa índole es lo que llamamos deseo’. En el 
mismo texto Freud dice: ‘el sueño es un acto psíquico complejo 
cuya fuerza pulsional es en todos los casos un deseo a realizar’. 
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Volver a encontrar 
 

Puede decirse con Freud que el deseo es el deseo de volver a encon-
trar la vivencia de satisfacción, aquella que se vivió en la relación 
con el objeto de satisfacción original y que ahora se llamará: objeto 
del deseo. Es necesario aclarar que para Freud el deseo es de natu-
raleza inconsciente. Está relacionado con la representación y por lo 
tanto es propia del mundo fantasmático. Por esta vía es posible 
sostener la teoría de la satisfacción alucinatoria del deseo. Queda 
así establecida en Freud una diferencia entre el deseo y la necesi-
dad. 
  

El deseo del deseo del otro 
 
Lacan en su Seminario-11 titulado: ‘Los cuatro conceptos funda-
mentales’ de 1964 plantea que el deseo del sujeto es el deseo del 
deseo del Otro. El sujeto desea ser deseado por el otro. Deseo de 
amor y reconocimiento. Aquí Lacan sigue el pensamiento de Hegel 
quien dice: ‘si el deseo es humano, se desea, no el cuerpo, sino el 
deseo del otro, se desea ser deseado, amado y más bien reconocido 
en su valor humano’. 
 

El deseo humano se instala 
 
Lacan plantea claramente al igual que Freud que el deseo humano 
se instala, se constituye en los momentos tempranos de la vida. Es 
un efecto de la vivencia de satisfacción al perderse dicho objeto de 
satisfacción. La falta de objeto inaugura la presencia del deseo. La 
experiencia del objeto perdido deja una huella mnémica, una repre-
sentación. La pulsión se hace deseo al ligarse a la representación. 
Quedan así establecidas al menos tres de las  características del 
deseo. 
 
 Tres características del deseo humano 
 
1. El deseo es inconsciente y mudo: No es posible conocer el deseo 
en su plenitud. El deseo no habla, el deseo es mudo. En los Escritos 
tomo 1 en el texto titulado ‘Función y campo de la palabra y el len-
guaje en Psicoanálisis’ presentado en 1953, también conocido como 
‘El discurso de Roma’ Lacan dice ‘existe una incompatibilidad fun-
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damental entre el deseo y el lenguaje’. Sin embargo en el Seminario 
I de 1954 Lacan plantea que el objetivo de la cura analítica es per-
mitir que el analizando reconozca la verdad de su deseo. Esto im-
plica que reconocer la verdad del propio deseo solo es posible a 
través del lenguaje. Lacan dice allí lo siguiente ‘solo cuando es for-
mulado, nominado en la presencia del Otro, el deseo sea este cual-
quiera, será reconocido en el propio sentido del término’. En ‘La 
dirección de la cura y los principios de su poder’ texto de 1958 La-
can dice: ‘En psicoanálisis es importante permitir al sujeto que no-
mine, articule y traiga ese deseo a la existencia’. Aquí Lacan se re-
fiere a la posibilidad de traer el deseo a la existencia a través de 
articularlo en el lenguaje. Sin embargo el deseo inconsciente es 
mudo y se resiste a ser articulado. Por eso el deseo inconsciente, 
siempre será deseo de otra cosa. 
 
2. El deseo es de naturaleza sexual: El deseo surge como efecto de 
la falta, del objeto perdido, me refiero al objeto-(a). La pulsión que 
es de naturaleza sexual [no digo genital] se une a la representación 
[némesis del objeto perdido] y pasa a  llamarse deseo. Por lo tanto 
cuando la pulsión que es de naturaleza sexual se une a la represen-
tación se establece la naturaleza sexual del deseo. Sin embargo, el 
deseo no es la pulsión. La pulsión que es de naturaleza parcial, lo-
gra satisfacción pulsional parcial: oral, anal, genital. El deseo no se 
satisface, por eso siempre será ‘deseo de otra cosa’. 
 
3. El deseo es insatisfacible: Siendo el deseo mudo e inarticulable 
en el lenguaje el deseo siempre será deseo de otra cosa. El deseo 
inconsciente que siempre empuja por satisfacción no va a encon-
trar nunca al objeto perdido siempre encontrará otra cosa. Por lo 
tanto el deseo es insatisfacible. El objeto que el sujeto encuentra 
por delante no es más que un semblante de su objeto perdido. 
 

Necesidad, demanda y deseo 
 

(a) La necesidad: Refiere al orden biológico. La necesidad aparece 
como un requerimiento del organismo que puede ser identificada y 
satisfecha aunque temporalmente. Se habla de las necesidades bio-
lógicas: hambre, sed, sueño. El ser humano nace en estado de inde-
fensión, incapaz de satisfacer sus propias necesidades biológicas. 
Por lo tanto necesita del otro para la supervivencia. Para conseguir 
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la ayuda del otro el sujeto humano emite un llanto: un grito. El gri-
to se transforma en llamado solo cuando el otro le otorga un senti-
do y lo transforma en significante. El grito transformado en llama-
do va a constituir la demanda. La presencia del otro adquiere una 
gran importancia. No solo va a satisfacer la necesidad biológica 
sino también se espera que satisfaga un anhelo de amor lo cual es 
un imposible porque refiere al objeto perdido. De allí en adelante, 
la necesidad y el deseo encuentran su lugar en este mundo a través 
de la demanda expresada en los significantes. 
  
(b) La demanda: Lacan decía que el deseo que es mudo. Se hace 
conocido cuando el deseo ‘pasa por el desfiladero de los significan-
tes’. También decía: ‘el deseo no es la necesidad de satisfacción, ni 
la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de la substrac-
ción del primero sobre el segundo’. Esto aparece en los Escritos 
tomo 1 texto de 1958. La demanda no es más que el pedido expre-
sado en la cadena significante. Así la demanda que surge del deseo,  
no es el deseo, porque al articularse en la cadena significante el 
deseo pasa a ser deseo de otra cosa. Por lo tanto el deseo nunca 
puede ser satisfecho es insatisfacible. 
 
(c) El deseo: Lacan decía: ‘el deseo se aproxima a ser conocido en el 
margen en el que la demanda comienza a separarse de la necesidad’ 
Igualmente aparece en los Escritos tomo 1 de 1958. De allí que el 
deseo sea un asunto completamente humano. 
 

Objeto causa de deseo 
 
Una vez más: El deseo surge de la falta. Esa falta que es instalada 
por el objeto-(a) perdido. Por eso el objeto-(a), es el objeto del de-
seo, siempre buscado y nunca encontrado. Solo encontrado en fic-
ción, en la experiencia del estado de pasión de amor u odio. En ese 
estado se cree haber encontrar en el campo del otro ilusoriamente a 
la pequeña-(a). Esta propuesta tiene una lógica que se soporta a sí 
misma. Sin embargo en años posteriores Lacan aclaró en Los cua-
tro conceptos fundamentales de 1964 que el objeto-a es también 
objeto causa de deseo. Entonces no es lo mismo el objeto del deseo, 
que  el objeto causa del deseo. 
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Dialéctica de la falta 
 
Allí en ‘Los cuatro conceptos fundamentales’ de 1964 Lacan dice: ‘al 
postular una causa y el efecto que ella provoca se hace presente la 
imposibilidad de poder dar cuenta de un eslabón intermediario. Se 
abre así un hiato. Esto quiere decir que el objeto-(a) perdido se en-
cuentra así en la posición de originar el deseo. El objeto-(a) no apa-
rece ‘adelante del sujeto’ convocado por su deseo. Sino al contrario, 
es el que se ubica ‘por detrás del deseo mismo’ causándolo. El obje-
to-(a) perdido, es el que va a encontrar al sujeto. El sujeto no podr-
ía lanzarse con éxito a la búsqueda del objeto-(a) que mejor le con-
venga. Al contrario, el objeto-a es el que se le impone al sujeto. 
Queda claro que el deseo del sujeto no puede ser sino el deseo  del 
deseo del otro. Es el otro el que arroja o deja un resto en la consti-
tución original del sujeto. Ese resto es la pequeña-(a). La confusión 
ocurre porque al sujeto no le queda más alternativa que buscar su 
objeto-(a) perdido. Lo busca siempre por delante. El objeto del de-
seo presuntamente se le coloca por delante, como un semblante. 
Así el objeto-(a) que en ficción está por delante, se encuentra por 
detrás como el objeto causa del deseo. 
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CCaappííttuulloo  77  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  SSIIGGNNIIFFIICCAANNTTEE  
 
Hablemos de Saussure, Jakobson y Lacan. Jacques Lacan va a sub-
vertir en su texto ‘La instancia de la letra’ escrito en 1957 el algo-
ritmo fundamental que el lingüista suizo Ferdinand de Saussure 
hiciera en 1916. En aquel algoritmo Saussure proponía una solida-
ridad fundamental entre significado y significante. Allí uno y otro 
están atados para siempre. Para Saussure el significante es la re-
presentación acústica del concepto a significar. Por eso Saussure 
coloca el significado arriba de la barra y su producto, el significan-
te, del lado de abajo. Además los encierra en un círculo que testi-
monia la atadura permanente que tendrá uno al otro. Así para 
Saussure el concepto árbol, un significado, siempre referirá a la 
representación acústica, vocablo: árbol, que es el significante. Para 
Saussure primero está el concepto significado, y luego como un 
efecto el significante. Por lo tanto para Saussure la significación y 
sentido están previamente establecidos. Menudo problema. 
   

Los dos ejes del lenguaje 
 
En 1956 Román Jakobson prolífico lingüista ruso publicó en Fran-
cia un artículo en el cuál rompía con lo establecido y proponía dos 
ejes posibles en el lenguaje: el eje horizontal y el eje vertical. Así 
logra plantear una oposición fundamental entre metáfora y meto-
nimia. Estos dos trabajos: el de Saussure de 1916 y el de Jakobson 
de 1956 permitieron a Lacan plantear su nueva teoría del signifi-
cante que originó una enorme protesta teórica y múltiples des-
acuerdos por parte de los lingüistas. Sin embargo, su coherencia 
teórica y posteriores desarrollos han permitido su vigencia, perma-
nencia y utilidad en el campo psicoanalítico. 
 

La propuesta de Lacan 
 
Lacan en su propuesta de 1957 que aparece en el texto mencionado 
de ‘La instancia de la letra’ que aparece en sus Escritos tomo 1, 
transforma radicalmente el algoritmo de Saussure. Primero, lo saca 
del círculo, luego invierte la propuesta y de seguidas privilegia al 
significante. Así al invertir el algoritmo, el significante va quedar 
del lado de arriba de la barra y el significado del lado de abajo. Al 
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desaparecer el círculo, el significante no va a estar unido en forma 
univoca y permanente al significado. La barra que separa al signifi-
cante del significado va a resistir al significado, dando así lugar a la 
posibilidad de la articulación de la metáfora y la metonimia pro-
puestas un año antes por Jakobson. 
 

La cadena significante 
 
De allí en adelante ya nada une el uno al otro. El significante ya no 
representa a un significado pre-existente. El significante en su 
unión con la cadena significante es lo que va a determinar el efecto 
de sentido. No hay pues sentido alguno, que ya esté pre-
establecido. No hay verdad alguna que el significante represente. 
  

El sentido, la verdad y la significación 
 
El sentido y la verdad, que será siempre a medias, van a surgir co-
mo producción de la articulación significante: <S1, S2, Sn>. Es de-
cir lo que se llama entonces la cadena significante. De este modo los 
valores de verdad y falsedad surgen de la cadena significante como 
una producción del inconsciente, donde el sujeto habla más de lo 
que dice y su verdad serán siempre a medias. La otra parte que no 
se dice de esta verdad inconsciente estará disfrazada en los actos 
fallidos, los sueños y los síntomas. Por esta vía del significante que 
aparece sin un sentido pre-establecido, se abre la posibilidad para 
la operatividad de la metáfora y la metonimia. Refiriéndonos al 
grafo del RSI que une los tres anillos, el sentido queda ubicado en 
el área entre el imaginario y el simbólico como ya dije del Grafo RSI 
con su función borromea. La verdad, va a quedar ubicada en el área 
entre El Real y el Simbólico y la significación, en el área ubicada 
entre el Lo Real y el Imaginario. 
 

La serie significante 
 
Cuando en un sujeto aparece la serie significante y no la cadena, 
encontramos que los <S1> no están unidos entre sí, no hacen senti-
do y no producen: efectos de verdad. El algoritmo seria así:  <S1 S1 
S1>. El Goce [como sufrimiento], el deseo y la pulsión en su pre-
sencia significante, operan dentro de la posibilidad de la serie signi-
ficante y no dentro de la cadena, por eso Lacan dice que son mudos. 
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La figura de la metáfora 
 
La metáfora es una figura de la retórica, que consiste en modificar 
el sentido de la palabra. Según Aristóteles, la metáfora transporta, 
coloca a una cosa, un nombre que designa a otra. Hay una relación 
de analogía. Una palabra va a sustituir a otra por razones de una 
analogía de concepto. Así la palabra León, puede sustituir a la pala-
bra valiente. O la ‘ausencia de moros en la costa’ sustituye a la ‘au-
sencia de enemigos o adversarios’. En el matema del significante-
significado la sustitución metafórica se refiere a una sustitución en 
el eje vertical en sincronía. Lacan dice en sus Escritos tomo 1 en el 
trabajo de 1957: ‘la metáfora es la implantación en una cadena sig-
nificante de un otro significante, por lo cual aquél que él suplanta, 
cae al rango de significado y como significante latente perpetúa allí 
el intervalo donde puede introducirse otra cadena significante’. Dos 
cosas quedan claras. Primero: La primacía del significante y segun-
do: La sustitución en el eje vertical. Esta propuesta es coherente y 
está de acuerdo con la propuesta freudiana de la condensación en 
los procesos inconscientes. Lacan extiende la noción de metáfora 
no solo a los procesos inconscientes, sino también a su articulación 
con el lenguaje. 
 

La figura de la metonimia 
 
También es una figura de la retórica. Refiere a un cambio de nom-
bre. Una cosa es designada con una palabra que no le corresponde. 
Sin embargo existe una cierta relación entre una palabra y otra. En 
la retórica la relación metonímica es definida (1) por la relación 
entre el todo y la parte. Por ejemplo: una vela, por un barco. (2) El 
continente por el contenido. Por ejemplo: tomar una copa, por be-
ber alcohol. (3) El objeto por el asunto. Por ejemplo: compró un 
lienzo, en lugar de una pintura. 
 
 (a) Freud y la metonimia 
 
En psicoanálisis la noción de metonimia está muy cerca del concep-
to y mecanismo mental de desplazamiento, introducido por Freud 
en su texto de la Interpretación de los sueños de 1900. Desde Freud 
hablamos del mecanismo inconsciente de desplazamiento refirién-
donos al desplazamiento por contigüidad de una representación a 
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otra. Así los componentes esenciales de la representación son susti-
tuidos por componentes no esenciales. La posibilidad del recuerdo 
encubridor se sostiene precisamente sobre la figura de la metoni-
mia. Donde lo reprimido encuentra significantes relacionados por 
la contigüidad que luego aparecen en el proceso secundario y dis-
curso de la conciencia. Se ha producido así la sustitución de un sig-
nificante por otro, utilizándose el desplazamiento. Los sueños ope-
ran con metáforas y metonimias. En los procesos metonímicos un 
tema puede llevar a otro según una relación de contigüidad. Por eso 
Lacan habla del deslizamiento del significante en el eje horizontal 
del matema significante-significado y lo describe en diacronía.11

 
 

¿Qué es entonces un significante?  
 
Lacan en 1972 en su Seminario 20 titulado ‘Aún’ dice: ‘un signifi-
cante es lo que representa a un sujeto ante otro significante’. Lacan 
establece una ruptura con la idea del significante atado a un voca-
blo, atado a una palabra. El significante pasa a ser ante todo el ‘sig-
nificante de la falta en el Otro’ siendo el Otro el garante de la pala-
bra. Así aparece la función de la metáfora, donde un significante 
(S2) representa a un significante (S1) reprimido. El significante no 
es la simple palabra pronunciada. Se aproxima más a la idea de ‘un 
concepto’ donde una o varias palabras pronunciadas representan 
‘un concepto’.  
 

(a) El signo 
 

En 1962 en su Seminario 9 titulado La identificación, Lacan había 
dicho que el signo es lo que representa algo para alguien. Pero el 
significante no es un signo y no representará el pensamiento del 
sujeto, sino de una forma supuesta y hasta equívoca. Por eso dice ‘el 
significante representa al sujeto para otro significante’. Esto se 
complica un poco más porque el sujeto se compromete en su decir 
en el acto del enunciado que son los aspectos manifiestos del len-
guaje. Estos aspectos manifiestos se sostienen sobre el acto de 
enunciación que son los aspectos latentes no dichos del lenguaje. 
                                           
11 Diacronía implica deslizar en el eje del tiempo. Desliza el significante por arriba  
de los numeradores: algo horizontal. Opuesto a sincronía que refiere al mismo 
momento, algo simultáneo. Sustituye un significante por otro en el eje vertical de 
la frase. Recordemos los dos ejes del ruso Román Jakobson.   
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Sabemos que allí en la enunciación va inscrito el deseo. Sin embar-
go este deseo se despliega allí en lo negativo, en lo no-dicho, en lo 
implícito, es decir en la enunciación. 
 
 (b) Supremacía del significante 
 
La importancia enorme que Lacan da a la supremacía del signifi-
cante sobre el significado destaca dos aspectos muy cercanos, pero 
diferentes. Uno: es el compromiso del sujeto con su decir, que es-
conde el deseo. Y el otro: es el compromiso del sujeto en su escu-
cha. En el Seminario 9 ya citado de La identificación, Lacan dice 
que ‘el sujeto inventa el significante a partir de algo que está allí 
para ser escuchado y menciona el descubrimiento de una huella en 
la arena donde esa huella ofrece al sujeto que escucha, una identifi-
cación con un trazo negativo ausente’. Hay un fondo de ausencia. 
Hay un objeto ausente que la huella dejada en la arena representa. 
El sujeto por esta vía inventa su significante. Aquí se puede plante-
ar el problema mítico de la primera identificación. La identificación 
con ese trazo unario donde se trata de llenar el vacío dejado por la 
ausencia del primer objeto. Así surge el significante original. Esa 
ausencia es lo que nos va a plantear el problema de la constitución 
del sujeto y del origen del primer significante. 
 

Origen del significante 
 
Sabemos que el significante es lo que representa a un sujeto ante 
otro significante. El significante en su articulación no puede repre-
sentar lo que en el comienzo no está: por lo tanto lo engendra.  La-
can en 1962 nos dice: ‘lo que en el origen no está y es engendrado 
por el significante, va a ser justamente el sujeto’. Así significante y 
sujeto son solidarios topológicos. El uno no existe sin el otro y vice-
versa. El sujeto del inconsciente es un sujeto vaciado de sustancia 
de materia. Este sujeto del inconsciente se funda por acción del 
significante. La inscripción del primer significante se realiza sobre 
un fondo de ausencia: la huella en la arena.  
  
Está claro que esta huella proviene del otro. Refiere a la primera 
experiencia de la ausencia del objeto. Sin embargo este algo ausen-
te va a requerir de una nominación y precipita la capacidad de vo-
calizar la ausencia aparece así el fonema. La huella adquiere así un 
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estatuto fonético. Como sílaba tendrá que articularse al menos con 
otra sílaba y aparece la cadena significante ya mencionada: <S1, S2, 
Sn>. Este significante (S1) va a aparecer solo cuando la palabra 
pronunciada borre la huella y por esa vía la hace desaparecer. Así el 
significante, la letra, la palabra [llamada en francés <parole>]  y la 
ausencia están en una relación fundante que abre el camino a lo 
reprimido y a un sentido que se escapa. En 1962 en el Seminario 9 
sobre La identificación Lacan nos dice: ‘en el acto de enunciación 
hay esa nominación latente que es concebible como siendo el pri-
mer núcleo de lo que va después a organizarse como cadena girato-
ria llamada la cadena significante en ese corazón hablante que lla-
mamos inconsciente’. 
 

El primer significante 
 
Cualquier significante puede ocupar el puesto del (S1) pues por 
definición cualquier significante puede representar a un sujeto para 
otro significante. El (S1) es entonces el significante primero condi-
ción para el inicio de la cadena significante. Este significante (S1)  
tiene muchos sinónimos: el falo, el significante amo, el nombre del 
padre, el rasgo unario, el significante de la ley y el significante del 
falo simbólico. El (S1) dice Lacan en (1971): ‘es el significante del 
cual no hay significado. Es un significante vaciado de significación. 
Surge como un resto de otros significantes que soportan el sentido. 
El (S1) es por excelencia el sin sentido. En francés llamado el <pas 
de sens>. En ingles llamado el <non sense>. Es decir el significante 
absurdo. 
 

Lo simbólico y la letra 
 
El significante se sitúa en el orden de lo simbólico cuando se inau-
gura la cadena significante con el (S1). Aquí Lacan se refiere al (S1) 
como el falo, el  significante amo. La letra para Lacan se encuentra 
en el orden de Lo Real, cuando dice que la letra surge de lo negati-
vo. Se refiere al efecto de lo que no está. Aquello desconocido que 
dejo la huella en la arena. Ante Lo Real refiriéndome a aquello que 
es impensable, el sujeto en un movimiento de anticipación imagi-
nario será llevado a lo simbólico. El inconsciente localizado en el 
lugar del otro del inconsciente correspondiente a la otra escena 
freudiana constituirá la instancia de su propia letra inconsciente. 
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Así, al borde de lo simbólico, la letra se convierte en lenguaje y será 
efecto de un discurso: aparece en el Seminario 20 de 1972. Una vez 
asociada la letra y la palabra al significante, está letra se convertirá 
en el soporte material que el discurso ofrece al lenguaje. 
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CCaappííttuulloo  88    
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLOOSS  DDIISSCCUURRSSOOSS  
  
Se trata de la relación entre el sujeto [del inconsciente] y su decir. 
La relación entre el sujeto y su decir se enriqueció con las nuevas 
teorizaciones que Lacan introduce sobre los discursos posibles del 
sujeto en el Seminario 17 de 1968 titulado: ‘El envés del psicoanáli-
sis’. El decir es un modo de uso del lenguaje como vínculo con el 
otro. Este vínculo es solo posible entre los seres que hablan llama-
dos por Lacan ‘hablante-seres’. Lacan dice que es en el lenguaje 
donde se va ordenar el tipo de discurso posible. Ese discurso siem-
pre va estar dirigido a otro. El discurso se aparece, es decir se revela 
a posteriori, después de haber hablado y no se revela en el sujeto, 
sino en el lenguaje [en lo que dijo]. Por lo tanto el sentido del dis-
curso que lo va eventualmente a calificar, surge a posteriori, como 
efecto de la cadena significante. Es oportuno aclarar que el sujeto 
no produce el discurso a voluntad. Al contrario, es el discurso el 
que va a encontrar al sujeto. Lacan decía: ‘es en el interior mismo 
del fenómeno de la palabra donde podemos integrar los registros: 
(1) de lo simbólico representado por el significante (2) de lo imagi-
nario representado por el sentido y (3) de Lo Real en el discurso 
completo contenido en su dimensión diacrónica’. 
 

Los discursos posibles 
 
Los cuatro discursos posibles son cuatro configuraciones signifi-
cantes que se diferencian y se singularizan  por su distribución en 
los lugares asignados para cada discurso. Estos lugares son cuatro 
puestos fijos y cuatro significantes que rotan en dichos puestos. Es 
precisamente esa rotación la que va a producir un sentid y va a <ca-
lificar al discurso de uno u otro tipo. Estos discursos no represen-
tan jerarquía alguna, ni índice de salud, ni refieren a ninguna en-
fermedad. No refieren a ninguna entidad clínica. Estos discursos 
habitan al sujeto, a pesar de él, hablan por el sujeto. No son discur-
sos producidos con intención. El sujeto no escoge su discurso. El 
discurso lo escoge a él. Así en un momento dado el sujeto puede 
estar funcionando con un tipo de discurso y en otro momento con 
otro tipo de discurso. No hay entre los discursos una relación que 
explique uno al otro. Ninguno de estos discursos es el verdadero: 
Todos tienen su efecto de media-verdad. 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|87 
 
 

La propuesta de Lacan (1969) 
 
Los cuatro discursos propuestos por Lacan en su trabajo de 1968 
son los siguientes: Discurso del amo, de la histeria, de la universi-
dad y del analista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para comprender estos cuatro discursos es necesario definir: pri-
mero: los lugares del algoritmo y luego los significantes del algo-
ritmo. 
 
4. Lugares del Algoritmo 
 

 
 
 
 

 
(a) El agente: Este es el lugar de la apariencia. Lugar donde el suje-
to sostiene la palabra que dirige al otro. Por eso el sentido de la 
flecha es del agente, al otro. 
(b) La verdad: Es el lugar del saber inconsciente. La verdad dicha 
por el agente y que siempre será a medias va a ser revelada en la 
producción del Otro. 
(c) El Otro: Es el lugar de quién se espera algo o de quién volverá 
un efecto al sujeto. 
(d) La producción: Es el lugar donde aparece lo que el sujeto cree 
produjo el Otro bajo los efectos de su palabra. Entre la producción 
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y la verdad se estable una relación de disyunción de una cierta im-
potencia. Por eso allí se coloca el símbolo de disyunción de imposi-
bilidad matemática. 
 
Aclaratoria necesaria: 
 
El nivel superior de la barra  refiere a lo manifiesto. 
El nivel inferior a lo latente.  
El signo matemático [ →  ] Refiere a un discurso que se dirige a Otro.  
El signo matemático: [≠ ] Refiere a una imposibilidad. 
 
5. Significantes del algoritmo 
 
(S1):     El significante Amo. Representa al sujeto que habla 
(S2):     El significante que representa el saber 
(S/ ):      Sujeto barrado: El sujeto del inconsciente atravesado por la             
                escisión que lo constituye. 
(a):        El deseo,  el plus de goce. 
 
 
6. Discurso del amo 
 
Es un discurso marcado por la voluntad 
de dominio (S1→S2). Discurso unívoco 
donde hay una supuesta unidad entre el 
significante (S1) y el sujeto barrado (S/ ). 
Es por excelencia el discurso de la legis-
lación y de las leyes. Instala una palabra 
idéntica a sí misma. Este discurso desconoce la verdad de su de-
terminación. Es decir las razones de su origen y de su imposible 
unidad. El Otro aparece como aquel que sabe el (S2). Luego en el 
lugar de la producción esconde en su cuerpo a la pequeña (a), causa 
del deseo a la cual no tendrá acceso el amo. Así el amo aparece se-
parado de su verdad subjetiva y desconociendo su deseo. 
 
7. Discurso de la histeria 
  
Aquí encontramos que en el lugar del 
agente, se coloca el sujeto barrado, sujeto 
dividido (S/ ), quien va a dirigir su decir al 
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lugar del Otro que está ocupado por un amo, el (S1). Este sujeto 
barrado siempre tendrá un pedido o una queja dirigida a ese Otro. 
Por eso se dirige al Otro, al (S1) con un decir que hace síntoma. 
Como se dirige al amo, al (S1) quien ocupa el lugar del Otro, repre-
sentando el significante amo, de ese significante se espera recibir la 
clave de la felicidad, expresada en el (S2). Se pone en manos del 
amo, porque lo confunde con su significante (S1) sin que por ello el 
amo pueda acceder al objeto de su deseo, la pequeña-(a). El sujeto 
barrado en este discurso de la histeria está condenado, está atrapa-
do en ser objeto del deseo del otro. El sujeto barrado llama a la in-
terpretación, llama a la ayuda, pero solo para rechazarla porque al 
estar en el lugar de la producción le es inaccesible. Esto refiere al 
saber colocado en el (S2), lugar de la producción. Por eso el saber 
(S2) va a quedar en estado latente. Lacan decía: ‘para la histeria es 
la impotencia del saber (S2) lo que provoca a su discurso animarse 
del deseo [imposibilidad entre S2 ≠ a]. En tanto objeto del deseo 
del amo, crea un ser animado por el deseo de saber. Buscando su 
(S1) deviene en ser objeto de deseo del otro y crea así un amo sobre 
el cual reinar, para nunca alcanzar el saber que busca’. 
 
8. Discurso de la universidad 
 
Aquí el saber (S2) está en el lugar del 
agente. Es un discurso que muestra la 
ilusión de poseer el saber. Un saber que 
tiene cualidad unívoca. El objeto(a) va a 
ocupar el lugar del Otro al cual se dirige 
su discurso. El sujeto universitario (S2) 
está sustentado por el amo el cual se 
encuentra en el lugar de la verdad. Eso obliga al sujeto a un impera-
tivo: saber más y también lo obliga a una impostura: ser un amo, 
que no és. El discurso universitario genera una producción que es 
de la naturaleza del síntoma representada por el significante del 
sujeto barrado (S/ ). El nivel superior de la barra: lo manifiesto nos 
muestra una relación mítica entre el saber (S2) y el objeto del de-
seo: la pequeña-(a). Este es el mito de la pedagogía. Finalmente en 
lo latente, el síntoma representado por el sujeto barrado, sujeto 
alienado de sí mismo como producción va a estar en disyunción con 
el saber. De verdad cree saber sin darse cuenta que ese supuesto 
saber unívoco no es más que una ilusión. 
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9. Discurso del analista 
 
Este tipo de discurso muestra una re-
nuncia a toda voluntad de dominio, a 
todo intento de legislación. Es un dis-
curso en el cuál la producción está re-
presentada por los significantes fun-
dantes del sujeto el (S1). Lacan dice: ‘el 
sujeto dividido va a encontrar los significantes fundamentales en 
los que se vio capturado’. Cuando el analista ocupa el lugar del 
agente lo hace como una apariencia un semblante del objeto-(a). 
Desde ese lugar interroga al Otro sin uso del saber. Esta interroga-
ción culmina en la producción del (S1), significante a través del cual 
el sujeto barrado puede resolver la relación con su verdad perdida 
el (S1).  
 
El saber (S2), es colocado en el lugar de la verdad desde donde nos 
remite al saber mítico que se opone al saber del amo, es decir a un 
saber de dominio. El mito está en el campo del semi-dicho: refiere a 
la verdad que siempre será una verdad a medias, revelada entre las 
líneas como un efecto de verdad. Este semi-dicho será el funda-
mento de la libre asociación freudiana. Pregunto: ¿Será este discur-
so del analista el que despliega el analista en la cura analítica? Cier-
tamente no. El analista en su práctica puede estar habitado por 
cualquiera de los cuatro discursos según sea el momento analítico. 
Sin embargo és en el discurso analítico donde el analista encontrará 
su efectividad como analista. 
 
 
 

2S
a →

1S
S/

2S
a →

1S
S/

 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|91 
 
CCaappííttuulloo  99  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  PPUULLSSIIÓÓNN  
  
Empecemos por el principio: la primera tópica freudiana y teoría de 
la pulsión sexual. En los orígenes del Psicoanálisis es completa-
mente comprensible que Freud se dedicara a la investigación y al 
estudio de los fenómenos histéricos. Esa era la patología más 
común en la época. Es a través de estos estudios que Freud va a 
proponer un modelo de la mente humana que pudiera dar cuenta 
del proceso de aparición de los síntomas neuróticos y de los diver-
sos  mecanismos  de la cura. Así aparece en la última década del 
siglo 19 la propuesta radical del inconsciente freudiano donde el  
‘pienso, luego existo’ del cogito cartesiano, va a ser sustituido por el 
‘soy, donde no pienso’ del cogito freudiano. Aparece la proposición 
de la spaltung o primera escisión metal que corresponde con la 
primera tópica, con su consecuencia inevitable: la alienación del 
sujeto de sí mismo para siempre. Esta primera proposición incluía 
la novedad irreverente de una propuesta sexual atrevida. Esta pro-
puesta es una expresión inevitable de la nueva teoría de la pulsión 
sexual, llamada en alemán ‘sexualtrieb’. En 1905 va a aparecer el 
trabajo de Freud titulado los Tres Ensayos sobre una Teoría Sexual 
donde se expone la propuesta fundamental de las etapas del desa-
rrollo psicosexual del niño. Allí la pulsión recibe su adjetivación 
sexual y su nominación de líbido. Durante treinta años ésta teoría 
unificada de pulsión y la conceptualización de la primera tópica 
fueron suficientes para impulsar el desarrollo teórico y clínico del 
psicoanálisis y poner en acto al psicoanálisis en su práctica clínica. 
 

La satisfacción pulsional  
 
El aspecto fundamental de la pulsión esta en el concepto del empu-
je o de energía. La pulsión es activa en su esencia. Es buscadora de 
objeto para lograr la satisfacción pulsional. Es decir disminuir la 
tensión psíquica y devolver el sujeto a su estado previo de homeós-
tasis. La pulsión busca objeto a través del objeto representante de 
pulsión. En el inicio de la constitución del sujeto y como conse-
cuencia de la inmadurez fisiológica del recién nacido y por el pre-
dominio de la no-diferenciación, entre el sujeto y el objeto la pul-
sión va a lograr su satisfacción con un objeto indiferenciado. La 
pregunta más atrevida y subversiva es la siguiente: ¿És en el objeto 
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donde se va a satisfacer la pulsión? ¿Cómo és esa satisfacción de 
pulsión? Presentaré ahora una posible respuesta. 
 

Lógica de los orificios 
 
Lacan propone que no es en el objeto donde realmente se satisface 
la pulsión, sino en el recorrido del circuito pulsional. Es en el reco-
rrido de ida, rodeo y regreso del objeto, donde se va a encontrar la 
experiencia de satisfacción pulsional. La única forma de lograr esa 
satisfacción de ida y vuelta, es a través de los orificios del cuerpo 
humano. Por esta vía se organizan las zonas erógenas. Es decir los 
orificios del cuerpo que van a ser origen y retorno del recorrido 
pulsional. Es en el ejercicio reiterado del cierre del circuito pulsio-
nal donde por identificación el sujeto se presta a sufrir del otro. Así 
el sujeto se constituye en el lugar del otro (Lacan, Seminario 11, 
página 181). En esa constitución se produce la apropiación subjeti-
va.12

 

 Esto es así porque no es posible que el sujeto se constituya a sí 
mismo. Por medio de este razonamiento lógico se insiste en el pa-
pel constitutivo de la experiencia de satisfacción pulsional, donde 
finalmente quedan diferenciados el sujeto, el objeto y el otro. 

Niveles de la pulsión 
 
El concepto de pulsión en psicoanálisis es un concepto complejo, el 
cual es necesario formularlo en dos niveles. 
  
(a) El primer nivel: Es un nivel estrictamente biológico, refiere a la 
energía y es el nivel filogenético. (b) El segundo nivel: Es aquel en 
el cual la energía pulsional originada en el nivel biológico va a estar 
ligada en una forma específica con el representante de pulsión. Se 
liga al significante y por esta vía la pulsión en los seres hablantes 
tiene una historia de infancia. Así se hace personal. Es algo particu-
lar de cada sujeto. Así la pulsión puede ser ontogénica y ontológica 
e histórica. 
 
 
 

                                           
12 Corresponde con el mecanismo llamado por Melanie Klein: <IIddeennttiiffiiccaacciióónn  
pprrooyyeeccttiivvaa>>..  
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Más sobre el segundo nivel de pulsión 
 

Este segundo nivel se refiere a lo específicamente humano. Es ne-
cesario insistir en que la teoría pulsional estuvo siempre en la base 
del pensamiento Freudiano aunque nunca logró tener una suficien-
te claridad conceptual. No en vano en 1933 en su texto de las ‘Pri-
meras conferencias introductorias al psicoanálisis’ Freud se refiere 
a la teoría de la pulsión como nuestra mitología psicoanalítica. La 
teoría pulsional se fue haciendo más clara y compleja a lo largo de 
su obra y a medida que avanzaban los descubrimientos psicoanalí-
ticos. Es útil hacer explícita la diferencia entre Pulsión e Instinto. 
 

La Pulsión: algo humano  
 
La pulsión es un empuje, una carga de energía, que hace tender el 
organismo hacia un fin. El concepto de pulsión es claro y a la vez es 
complejo. No es reductible en forma absoluta al concepto de energ-
ía ya que la pulsión entraña una dimensión histórica. Esta dimen-
sión histórica se marca en la insistencia con que la pulsión se pre-
senta en tanto se relaciona con lo memorizado por la ligadura al 
significante. La historia de infancia de la pulsión es coextensiva al 
funcionamiento de la pulsión en la psique humana. Lacan plantea 
que el instinto se convierte en pulsión en el ser hablante cuando se 
une al significante e introduce la posibilidad de la historia personal. 
 

El Instinto: algo innato 
 
El instinto es una tendencia innata de orden genético, que lleva a 
realizar ciertas acciones preformadas y fijas. Son acciones dirigidas 
a un fin sin previo conocimiento de este. El instinto es específico e 
igual en todos los individuos de la misma especie. Por ejemplo un 
cierto tipo de aves va a construir el mismo tipo de nido sin previo 
conocimiento de esto. Se explica por una conducta instintiva. 
 

Teoría unificada de pulsión 
 

El pensamiento dialéctico y complementario siempre estuvo pre-
sente en Freud. Ya desde un comienzo en 1895 Freud conceptuali-
zaba e insistía en la complementariedad de las pulsiones. Ya desde 
esa época propone la existencia de dos pulsiones básicas. Primero: 
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las pulsiones de Auto conservación del Yo, relacionadas con las  
necesidades biológicas y segundo: las pulsiones sexuales.  
 
Estas últimas no se limitan a la conservación de la especie, sino que 
van a un más allá. Va dirigida a la disminución de la tensión que va 
a producir la experiencia del placer. En los diez años siguientes este 
concepto dual de las pulsiones: de auto-conservación y pulsiones 
sexuales, progresivamente se van a reducir a una sola teoría pulsio-
nal que consistía en la propuesta unificada de la pulsión sexual lla-
mada también ‘teoría de la Líbido’. Esta propuesta unificada apare-
ce claramente en el año de 1905 en su trabajo titulado: Tres ensa-
yos de una teoría sexual. Allí la pulsión sexual pasa a ser la figura 
principal que va a dar origen a lo más complejo de la problemática 
psíquica: a las identificaciones, a la dialéctica del deseo, a la esco-
gencia de objeto sexual y sus consecuencias, a la construcción de 
los ideales: yo ideal e ideal del Yo, al complejo de Edipo y a la apa-
rición del conflicto psíquico. 
  

Las pulsiones parciales 
 
En esta teoría unificada de la pulsión o llamada en alemán ‘sexual-
trieb’ ya incluye desde 1905 lo que Freud va a llamar las pulsiones 
parciales. Con este concepto Freud se refiere a la pulsión sexual en 
su expresión oral, anal, fálica y genital, como parciales. Estas zonas 
erógenas específicas o ligadas a la pulsión parcial, se van a organi-
zar bajo la supremacía fálica y va a ser posteriormente en la zona 
genital en ambos sexos donde se va a lograr la plenitud de la satis-
facción sexual: el orgasmo. Esta pulsión conceptualizada en su 
primer nivel biológico como una energía se va a ligar en el sistema 
inconsciente con los objetos representantes de pulsión. Como aca-
bamos de ver esta ligadura de la energía pulsional se va a expresar 
en el niño pequeño en los componentes parciales de pulsión. Es 
decir componentes objetales oral, anal y  fálico-genital. 
  

La nueva calificación dual de la pulsión 
 
Así pues la pura pulsión como energía se va encontrar ligada a los 
objetos representantes de pulsión. Es en este momento de ligarse 
cuando la pulsión adquiere su cualidad: sea ésta sexual libidinal o 
destructiva, tanática. La pura energía pulsional no tiene cualidad: 
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ni sexual, ni no-sexual, ni buena, ni mala, ni constructiva, ni des-
tructiva. Esta calificación de la energía se va a lograr a través de la 
ligadura con el objeto representante sexual o destructivo, allí se le 
otorga la nominación a la pulsión. Esta propuesta teórica coincide 
con la propuesta Freudiana de la pulsión como ontogénica, es decir 
con un origen individual histórico. Si la energía pulsional se liga a 
los representantes de objetos frustrantes y rechazantes, esta pul-
sión resultante puede ser llamada destructiva o simplemente pul-
sión de muerte, Tánatos. Si se liga a los representantes de los obje-
tos gratificantes y salvadores, la pulsión recibe el calificativo de 
pulsión sexual, líbido o también llamada pulsión de vida. 
 

Pulsión y la filogenia  
 
Las vicisitudes de la pulsión sexual fueron descritas por Freud en 
1905 en el trabajo ya citado de los Tres ensayos sobre una teoría 
sexual. Allí en ese trabajo y luego en 1915 en Las pulsiones y sus 
destinos, Freud plantea que la esencia de la pulsión está en su em-
puje, es decir en la energía llamado ese empuje, en alemán: Drang. 
Además dice que la pulsión tiene una fuente, busca objeto y tiene 
un propósito. 
   

El empuje [Drang]  
 
Es su factor motorizador, la suma de fuerza o la medida de la exi-
gencia de trabajo que ella representa. El empuje de la pulsión es su 
verdadera esencia su factor que presiona hacia la acción, hacia la 
actividad. Dicho por Freud en Pulsión y sus destinos de 1915.  
 

La fuente [Quelle]  
 
La fuente de la pulsión es aquel proceso somático originado en un 
órgano o en una parte del cuerpo, en una zona erógena cuyo estí-
mulo se vuelve pulsión al ligarse con un objeto representante de 
pulsión. Freud: La pulsión y sus destinos de 1915. 
  

El objeto [objekt]  
 
Es aquello por medio del cual la pulsión alcanza su meta o fin. En la 
pulsión sexual ese objeto es lo más variable, no se enlaza origina-
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riamente con ella. Es producto de la historia del sujeto con el objeto 
y con su propio cuerpo. Se originarán a partir de la historia, así 
aparecen las representaciones de los objetos deseados con sus atri-
butos, lo que contribuyen a la meta o fin  de la pulsión. Freud: La 
pulsión y sus destinos de 1915. 
   

El fin, propósito o meta de la pulsión [Ziel]  
 
El propósito consiste en la satisfacción de pulsión la cual se alcanza 
al regresar al estado de homeóstasis y cesar el estado de tensión 
producido por el empuje [Drang]. Las pulsiones sexuales poseen la 
característica de cambiar sus metas o inhibirlas en parte. Se crean 
así pulsiones de meta inhibida. Aparece en Freud: La pulsión y sus 
destinos texto de 1915. 
 

Pulsión y ontogenia 
 
Aunque no es sino hasta 1920, es decir cinco años después, que 
Freud va a proponer en forma explícita su teoría sobre la Pulsión de 
Muerte, es lógico pensar que la propuesta básica teórica anterior de 
fuente, objeto y fin de la pulsión aplica igualmente a ambas pulsio-
nes, incluyendo la propuesta de pulsiones parciales. Así la sexuali-
dad oral, anal y fálica-genital, tendría la posibilidad de una corres-
pondiente destructividad: oral, anal y fálica genital. 
 
 La dimensión individual 
 
La ligadura de la energía pulsional con sus representantes de pul-
sión: los significantes, introduce al concepto de pulsión, un elemen-
to personal producto de la historia ontogenética del individuo. Es 
decir de sus propias experiencias de vida. Así la forma como se or-
ganiza la pulsión sexual en sus aspectos de vida y muerte va a estar 
determinada por las experiencias individuales. Por esta razón estoy 
completamente de acuerdo con la proposición que hace Jacques 
Lacan en el seminario 7 titulado: ‘La ética del psicoanálisis’ [Tomo 
7, Página 248] cuando dice: ‘El concepto de pulsión no es reducti-
ble en su complejidad al concepto de la energía, ya que la pulsión 
entraña una dimensión histórica. Esta dimensión histórica se mar-
ca en la insistencia con que la pulsión se presenta en tanto se rela-
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ciona con lo memorizado. La historización, la memorización es co-
extensiva al funcionamiento de la pulsión en la psique humana. 
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CCaappííttuulloo  1100  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  PPUULLSSIIÓÓNN  DDEE  MMUUEERRTTEE  
  
Es necesario hacer una pregunta fundamental sobre la cualidad de 
la energía. En la teoría de la pulsión la propuesta referente a la 
energía la vamos a encontrar, como ya vimos, en el primer nivel de 
pulsión. Aquí es necesario precisar ciertos aspectos controversiales 
de ella.  Como ya ha quedado claro, la esencia de la pulsión está en 
el empuje: Drang. En sí mismo este empuje no posee cualidad al-
guna, sino que ha de considerarse solo como una energía biológica, 
necesaria para el empuje al trabajo de la vida psíquica y refiere a 
algo filogenético.  Es necesario preguntarse qué dice con respecto a 
este punto Freud cuando en 1920 plantea su nueva teoría dual de 
las pulsiones y en donde describe con detalle lo que él va luego a 
llamar la Pulsión de Muerte.  
 

Errancias de la Pulsión de Muerte 
 
Es muy conveniente estudiar la pulsión de muerte siguiendo prime-
ro la propuesta de los dos niveles de pulsión. El nivel biológico y 
luego el nivel histórico personal. 
 

En relación al primer nivel biológico 
 

En la conceptualización que Freud hace en ese trabajo de 1920 so-
bre la Pulsión de Muerte la describe como ‘la tendencia de todo 
organismo viviente a regresar al estado inorgánico de donde emer-
gió, principio de Nirvana’. Esto lo confirma en otro texto (1930) 
cuando dice que ‘la Pulsión de muerte resultaría entonces de una 
tensión de la sustancia viva, especialmente en los seres más com-
plejos pluricelulares, que los conduce hacia el fin absoluto de esta 
tensión, es decir a la muerte’. Quedó así planteada la nueva teoría 
dual de las pulsiones. Por un lado, la pulsión como una energía que 
empuja al sujeto a la vida, llamada Pulsión de vida y otra que es 
una energía que empuja al sujeto al regreso: al estado inorgánico de 
donde este surgió. Es decir a la no-vida, creando el concepto de la 
llamada Pulsión de muerte.  
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En relación al segundo nivel histórico 
 
Freud introduce una hipótesis tardía: la deflexión de la pulsión de 
muerte. El sujeto  a lo largo de sus experiencias tempranas va a 
encontrar diferentes experiencias con el objeto. La ligadura de la 
energía a significantes frustrantes, agresivos y violentos va a de-
terminar una nueva cualidad de la pulsión. La violencia contra sus 
propios objetos va a queda atada a la huella mnémica. Es una vio-
lencia y una destrucción muda. Solo se conocerá por sus efectos en 
la vida del sujeto. Freud planteaba y luego lo repite Melanie Klein 
que la deflexión de la pulsión de muerte es sobre el objeto introyec-
tado. A finales de su obra Freud plantea que esta violencia contra el 
objeto puede encontrar una salida hacia el exterior. Un ataque al 
objeto puesto afuera, proyectado. El sujeto utiliza principalmente el 
sistema muscular para expresarse y así la pulsión de muerte va a 
ser transformada en una conducta de agresión  y de destrucción. 
 

Agotamiento de la energía  
 
Soy de los analistas que piensan que Freud lo que más le interesa e 
intenta precisar en forma específica con el término Pulsión de 
Muerte, es lo primario en la noción de pulsión. Es decir algo referi-
do al concepto de empuje y energía especifico del primer nivel de 
pulsión. Por eso Freud plantea en forma explícita y repetida la idea 
del retorno a un estado anterior inorgánico. Ahora bien, sabemos 
por física mecánica y cuántica que la energía es una sola, en dife-
rentes estados, y  que esta se agota en los sistemas cerrados, dando 
origen al principio de la entropía. 
 

Principio de la Entropía 
 
En física mecánica y quántica la entropía es la medida de la no-
disponibilidad de la energía del sistema para realizar el trabajo. En 
los sistemas cerrados el aumento de la entropía se acompaña de 
una disminución de la energía disponible. Este principio de la en-
tropía corresponde con la segunda ley de la termodinámica, la cual 
plantea en su acápite (b) lo siguiente: La entropía de un sistema 
cerrado aumenta con el tiempo y por lo tanto todo sistema termina 
deteniéndose. Así la pulsión considerada en su primer nivel de 
energía y que es capaz de empujar el sujeto a la vida desde un prin-
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cipio, está marcado de finitud y detención. Esto significa que el 
periplo de la vida de los seres pluricelulares está predeterminado y 
limitado desde un comienzo. Cada especie animal pluricelular 
tendría un estimado de su periplo de vida. 
  

Situación en los seres unicelulares 
 
Es oportuno preguntarse ¿porque esta insistencia en precisar a los 
seres pluricelulares? Por lo siguiente: Los seres unicelulares se pro-
crean por división binaria. No existe la necesidad de los gametos 
masculino y femenino, ni la necesidad de la fecundación. Los seres 
unicelulares crecen, se reproducen por división binaria y no mue-
ren. Su célula se divide y continúa haciéndolo en una suerte de vida 
eterna. La aparición de los gametos sexuales en los seres pluricelu-
lares introduce la aparición de la muerte. De allí en adelante los 
seres crecen, se reproducen y luego mueren. Se podría pensar en la 
existencia de un código genético que va a determinar el período por 
el cual ese ser pluricelular va a estar movido por la energía, antes 
de que esta se agote. Pienso que este es  el preciso planteamiento 
Freudiano de la vuelta a lo inorgánico. Esto nos lleva al plantea-
miento del concepto biológico de la apoptosis. 
  

Principio de la apoptosis 
 
La propuesta conceptual de la apoptosis se originó en los descu-
brimientos no tan recientes de la fisiología humana. Esta propuesta 
dice que en el nivel celular existe un código genético específico, 
identificado en uno de los genes del cromosoma humano, cuyo fin 
es determinar el período o periplo de vida, que ese ser pluricelular 
tendrá antes de agotar su energía y por lo tanto dejar de existir. 
Existen especies animales pluricelulares en las cuales el mensaje 
genético determina el período de crecimiento, procreación y muerte 
que varía según la especie. Así tenemos especies animales en las 
cuales su periplo de vida dura diez años, otras veinte, otras treinta y 
así sucesivamente. Tal parece que este código genético lleva inscrito 
la velocidad de envejecimiento: nace, crece, se reproduce y muere. 
Código genético que guarda el secreto de la  eterna juventud. Así 
cada ser vivo se ve empujado a la vida por una energía que puede 
ser llamada pulsional y que a la vez lleva marcada genéticamente la 
velocidad de su propio progresivo agotamiento hasta llegar a dete-
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nerse, llevada a esto por el principio de la entropía. Se produce así 
el encuentro con la no-vida, es decir la muerte. Pienso que Freud se 
adelantó a su tiempo cuando en 1920 le agrega al concepto de pul-
sión la característica de que nos lleva inevitablemente de regreso al 
estado inorgánico. Pero recordemos que la teoría de la pulsión tiene 
un segundo nivel: el de la ligadura al representante de pulsión. 
 

Ligadura al representante de pulsión 
 
Lo que distingue a las pulsiones de vida y muerte y las dota de pro-
piedades específicas a tal punto que las nomina y califica, es su li-
gadura con el objeto representante de pulsión. La pulsión busca 
objeto y cada vez crea en el individuo según su historia particular, 
unidades relacionales objetales más complejas. Esta ligadura al 
representante de pulsión y la catéxia al objeto es histórica e indivi-
dual. La libido y la destructividad en su expresión como pulsión 
parcial van a realizar ligaduras y catexias de energía pulsional en 
objetos a nivel de las distintas etapas del desarrollo psicosexual del 
niño. Estas se van a organizar en la primacía de la zona genital. 
Especialmente durante el desarrollo del complejo de Edipo con el 
correspondiente drama de deseo y prohibición, de incesto y parri-
cidio. 
  

La pulsión de muerte como algo destructivo 
 
La Pulsión de muerte va a adquirir su calificación destructiva cuan-
do la pulsión como energía queda ligada a objetos rechazantes, 
frustrantes y envidiados. La destructividad y fantasías de destruc-
ción van a ser deflexionadas en el objeto. Queda así establecida una 
significación destructiva en el vínculo objetal. Por lo tanto es a 
través de la ligadura al representante de pulsión que esta adquiere 
su nominación y calificación de vida o muerte. 
 

El circuito pulsional 
 
El concepto de sujeto en Psicoanálisis aparece en el ir y venir de la 
pulsión sobre el objeto. Este circuito sobre el objeto deviene en 
identificación, también llamada apropiación subjetiva, realizada a 
través de la catéxia objetal. Se inaugura el sujeto y de allí en adelan-
te el objeto es específicamente un objeto perdido. Este objeto es el 
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objeto(a). Ahora bien no es en el objeto donde se satisface la pul-
sión, sino en el recorrido de ida, rodeo y regreso, donde se encuen-
tra la experiencia de satisfacción pulsional. Es en ese ejercicio reite-
rado del cierre del circuito pulsional, donde se instala la primera 
Bejahum llamada en español la primera afirmación, la cadena in-
terminable de identificaciones y donde el sujeto se constituye en el 
lugar del otro. La pulsión entra en contacto con el otro a través de 
los orificios del propio cuerpo. El fenómeno escópico de orden vi-
sual, no escapa a este principio, si consideramos al ojo como un 
orificio que nos comunica con el mundo externo. Igual lógica aplica 
al fenómeno auditivo con su orificio aural. 
 

Violencia y deseo 
 
En clínica psicoanalítica la expresión clínica de la violencia huma-
na, que no necesariamente implica a la pulsión de muerte, se mues-
tra en (1) Los fenómenos de agresión y destructividad (2) La expre-
sión clínica de sus afectos y emociones: furia, rabia e ira (3) La ex-
presión clínica de la trasgresión de la ley en sus distintas modalida-
des tienen que ser entendidas por el psicoanalista según sea la na-
turaleza y características de la estructura clínica inconsciente del 
sujeto que ha producido el acto o el síntoma de dicha expresión 
clínica, siguiendo el principio del caso por caso.  
 
No es posible en psicoanálisis calificar al sujeto por su acto. Caer-
íamos en el enfoque fenomenológico: muy diferente del psicoanalí-
tico. Para entender al sujeto es necesario tomar en cuenta y enten-
der la dialéctica de su deseo inconsciente y de la lógica del falo. No 
es posible decir simplemente que tal o cual acto de violencia es 
producto de la pulsión de muerte. 
 

Compulsión a la repetición y la RTN 
 
Este concepto de la pulsión de muerte es complejo y es motivo de 
múltiples debates teóricos en psicoanálisis. Ocupa un lugar central 
en el trabajo de Freud de 1920 titulado Más allá del principio del 
placer. Algunos analistas consideran a la compulsión de repetición, 
junto con la reacción terapéutica negativa [RTN] como la expresión 
clínica, de la siempre muda, pulsión de muerte. Para mí esta decla-
ración no explica nada. Es insuficiente para dar cuenta de dos ma-
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nifestaciones clínicas tan importantes y tan complejas como esas 
dos. La  característica destructiva si nos guiamos por el segundo 
nivel de pulsión o la pura energía, si nos guiamos por el primer 
nivel de pulsión, no da cuenta del fenómeno de la repetición. El 
conflicto psíquico, con su componente pulsional dual reprimido, 
pulsará por satisfacción insistentemente. Es una característica de la 
pulsión: busca objeto para lograr su fin. El constante empuje de la 
pulsión insatisfecha, da cuenta de un aspecto de la repetición. 
   

La insistencia pulsional 
 
Así la compulsión de repetición es la insistencia de la pulsión ante 
la insatisfacción del deseo. Admito que el problema de la repetición 
es complejo y no es fácil. La repetición de las experiencias displa-
centeras constituye el argumento más poderoso de los que sostie-
nen la idea de que la compulsión a la repetición es una expresión 
clínica de la pulsión de muerte, de la ligadura a significantes des-
tructivos. Pero veamos esto con más detalle: Freud mismo adelanta 
en Más allá del principio del placer, que lo que es displacer para 
una instancia psíquica puede ser placentero para otra. 
   

Compulsión a la repetición y el Goce 
 
Aquí es oportuno e inevitable utilizar la teoría del Goce como ar-
gumento a favor para lograr diferenciar: la pulsión de muerte, de la 
compulsión a la repetición. Me refiero al  Goce presentado por La-
can en el Seminario 7, como una forma particular de satisfacción de 
pulsión en el sufrimiento que no constituye síntoma y no es de na-
turaleza sexual, es algo constitutivo del sujeto.  
 

Síntoma y goce 
 
Muchos de los síntomas del sujeto que ordinariamente pueden  ser 
vistos como producto de la compulsión a la repetición, se pueden 
entender en algunos casos como simple expresión del Goce. Sabe-
mos que todo síntoma tiene su lado de Goce. Estoy consciente que 
este tema del Goce abre otra línea de debate y de enormes y apa-
sionadas controversias en psicoanálisis. Si en este debate se logra 
discriminar, el Goce, de la compulsión a la  repetición, esta última 
no sería más que la insistencia de la pulsión ante la insatisfacción 
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del deseo. Los caminos de la pulsión ‘en el desfiladero de  los signi-
ficantes’ son únicos para cada sujeto. Son muy difíciles de modifi-
car en la vida. Por lo tanto se transita por ellos una y otra vez: es 
decir se repiten. 
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CCaappííttuulloo  1111  
AALLGGEEBBRRAA  DDEE  LLAA  PPUULLSSIIÓÓNN  
 
¿Qué relación existe entre el sujeto y su demanda? Lacan propuso 
el algoritmo de la pulsión al unir el sujeto en forma exclusiva con su 
demanda. Lacan decía que ‘la demanda no es más que el pase del 
deseo por el desfiladero de los significantes’. Por otra parte el deseo 
que es inatrapable y mudo queda unido al sujeto en la propuesta 
del fantasma < a  S ◊/ >. La demanda expresión significante, efímera 
e ilusa, de ese deseo, queda unida al sujeto en el algoritmo de la 
pulsión: < D  S ◊/ >.  
 

El algoritmo de la pulsión 
 
Ahora bien, esto da cuenta solo del segundo nivel de pulsión. Es 
decir, cuando la energía pulsional se une al significante y hace su 
historia. Humildemente propongo, que para incluir ambos niveles: 
el biológico y el histórico, el algoritmo se escriba de la siguiente 
forma: 
  
Pulsión de vida: 
 
 
 
    
 
    
Pulsión de muerte: 
 
 
 
     
 
Valores algebraicos: 
 
Para entender este algoritmo es necesario saber el significado de los 
valores algebraicos. 
 S/ :     representa al sujeto barrado. 
 D:     a la demanda 
 f:      función de… 

W)Qf(E
D  S
+=

◊/
 

  
 

W)f(E
D  S
+∆=

◊/
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 E:     refiere a la energía 
 Q:     la energía potencial 
 W:    la energía cinética, el trabajo realizado. 
 ∆ :    significa efecto de… 
 

Lectura del algoritmo de la pulsión 
 
La lectura del algoritmo de la pulsión de vida sería así: El sujeto 
unido a su demanda en el nivel histórico, sostenido sobre la función 
de una energía que genera trabajo. Esta propuesta caerá progresiva 
e inevitablemente bajo los efectos de la segunda ley de la termo-
dinámica. La pulsión de muerte se leería así: el sujeto unido a su 
demanda en el nivel histórico, sostenido sobre la función de una 
energía que se encuentra bajo los efectos de un trabajo en negativo, 
ubicada bajo los efectos de la entropía. 
 

Grafo de la pulsión 
 
Este grafo elaborado por mí [1994] intenta ubicar los distintos lu-
gares de la operatividad de la pulsión utilizando para esto el grafo 
Lambda. 
 

 
 
 
 

á

a Lugar del fantasma
Y de su primera afirmación

A
Eje del acto

ES
Eje del cuerpo

a  S ◊/

Lugar de la ligadura
y de su significación

Ontogenia
D  S ◊/

Lugar de la energía

Entropía y apoptosis
Filogenia

W)Qf(E +=

Lugar del acto
de la trasgresión

y de la segunda afirmación

á

a Lugar del fantasma
Y de su primera afirmación

A
Eje del acto

ES
Eje del cuerpo

a  S ◊/

Lugar de la ligadura
y de su significación

Ontogenia
D  S ◊/

Lugar de la energía

Entropía y apoptosis
Filogenia

W)Qf(E +=

Lugar del acto
de la trasgresión

y de la segunda afirmación
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Lectura del Grafo 
 

(a) Lugar del inconsciente: Siguiendo la lógica del grafo lambda 
arriba a la izquierda <ES> corresponde al lugar del inconsciente. 
En esta propuesta se plantea un lugar entre el soma y la psique de 
donde surge la energía. Es un surgir propio de la especie: es filogé-
nico. Por lo tanto está sujeto a los principios de la entropía y la 
apoptosis. Es una función en la cual la energía: (E) es igual a la 
energía potencial: (Q), más la energía de trabajo: (W). 
   
(b) Lugar de la pequeña(a): Arriba a la derecha corresponde al lu-
gar de la pequeña(a), lugar donde la energía va a quedar ligada a 
este objeto perdido, dando origen al deseo. El sujeto pasara la vida 
buscando para nunca encontrar este objeto de su deseo. Este obje-
to(a) es complejo. Es objeto de amor y de odio. Propio de la pasión. 
Además es el objeto del deseo sexual. La instauración del fantasma 
constituye una importante afirmación del ser. Aunque reprimido el 
fantasma siempre dará testimonio de su presencia. La satisfacción- 
insatisfacción pulsional va a marcar al sujeto en el eje del placer-
displacer. Aquí la pulsión adquiere su nominación: de vida o de 
muerte. Es decir se califica, se adjetiva. Igualmente pueden apare-
cer adjetivaciones de pulsiones parciales con ligaduras particulares: 
tales como la pulsión escópica, pulsión epistémica, pulsión escop-
tofílica etc. En este lugar la pulsión se hace humana. 
 
(c) Lugar de la ficción: Abajo a la izquierda encontramos el lugar de 
la ficción, donde el sujeto cree que és. Lugar de la especularidad y 
de los espejismos. Se constituye como resultado de las identifica-
ciones por apropiación subjetiva de un otro subjetivado. Este otro 
está sostenido por un Real, por un otro encarnado. Lacan dice que 
el sujeto se constituye en el lugar del otro. En su subjetividad fic-
cional va a surgir el acto el cual se convierte en una importante 
afirmación del ser. Este acto solo se instala por la trasgresión cuan-
do aparece la rebeldía a la figura del padre de la ley.  
 
(d) Lugar del Otro simbólico: Finalmente abajo a la derecha encon-
tramos el lugar del Otro simbólico. Lugar donde la energía va a 
quedar ligada a los significantes. Esta ligadura ocurre en un punto 
de contacto según la lógica del RSI, entre el imaginario y el simbó-
lico. Desde el simbólico el sujeto en su vaivén pulsional se precipita 
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de nuevo en el imaginario. En este lugar la pulsión se confirma co-
mo humana. Es decir la pulsión adquiere su historia personal para 
cada sujeto. Por lo tanto este aspecto de la pulsión es ontogénico. El 
algoritmo D  S ◊/  establece la unión exclusiva individual del sujeto 
con su demanda. 
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CCaappííttuulloo  1122  
LLOOSS  TTRREESS  OORRDDEENNEESS  [[RRSSII]]  YY  LLAA  PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  BBOORRRROOMMEEAA  
 
Algo sobre la topología y los tres órdenes. El [RSI] refiere a las ini-
ciales de los tres órdenes que operan en la psique del sujeto huma-
no: el Real, el Simbólico y el Imaginario. En un comienzo, hasta el 
año de 1953, Lacan se dedica al estudio y el desarrollo de sus pro-
puestas en el orden imaginario. De 1953 a 1963 se dedica al estudio 
del orden simbólico. Luego desde 1963 hasta aproximadamente 
1972 desarrolla el estudio sobre el orden real. Posteriormente a 
1972 se dedica al estudio avanzado de la topología y la teoría de los 
nudos, que me he permitido llamarlo período de lo absoluto. Es en 
1973 en el Seminario 20 titulado <Aún> que la topología del nudo 
borromeo va a introducir un nuevo estatuto en la propuesta de los 
tres órdenes. La propuesta borromea profundiza el estudio de la 
topología en Lacan. Desde este momento en adelante la topología 
va a predominar sobre la lingüística en los intereses de Lacan. 
 

El orden imaginario 
 
Refiere a una capacidad de la psique humana de operar fundamen-
talmente con imágenes dentro de una relación dual con el semejan-
te. El término imaginario fue introducido por Lacan después de sus 
trabajos sobre el Estadio del Espejo en 1936. El predominio de 
imágenes visuales, auditivas, olfativas, táctiles, ocurre en los inicios 
de la constitución del sujeto. Lacan propone en sus estudios sobre 
el estadio del espejo y en la constitución del sujeto, que el Yo es 
fundamentalmente imaginario. En el seminario II (1955) dice: ‘no 
hay medio de captar nada de la dialéctica analítica sino postulamos 
que el Yo es una construcción imaginaria. El hecho de ser imagina-
rio no le quita nada’.   
 

El señuelo y el imaginario 
 
El pasaje de lo especular, a lo imaginario, permite definir lo imagi-
nario como un fenómeno de señuelo, una forma de operar del Yo 
con puras ilusiones. Algo que ocurre entre el yo/moi y el mi/je. Este 
orden imaginario es propio de lo que podríamos llamar periodo 
narcisista, temprano del desarrollo. El estatuto del orden imagina-
rio solo se precisará cuando se describen los tres órdenes en su cua-
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lidad borromea. La lógica borromea del orden imaginario tiene: 
‘una consistencia de las imágenes’. 
 

El orden simbólico 
 
Refiere a la capacidad de la psique humana de utilizar la palabra y 
el lenguaje. El significante y la cadena significante es lo que define 
al orden simbólico. Un significante es aquello que representa algo 
para otro significante. Su propuesta de 1953 sobre la importancia 
del simbólico en el trabajo analítico, lo presenta Lacan en su céle-
bre ‘Discurso de Roma’ titulado: Función y campo de la palabra y 
del lenguaje. Especie de manifiesto que dispara la ruptura con la 
Sociedad Psicoanalítica de Paris. Los próximos diez años lo dedica 
Lacan al desarrollo del orden simbólico. El simbólico es el orden 
del significante, que se hace operativo gracias al nombre del padre, 
función paterna que introduce la ley dentro del psiquismo y rompe 
la dupla imaginaria madre-hijo. Consecuencia de la ley fundamen-
tal de la prohibición del incesto. La lógica borromea del orden 
simbólico tiene: ‘una insistencia de la cadena significante’. 
 

Orden de lo Real 
 
Refiere a lo imposible de simbolizar. A lo no simbolizado. Por lo 
tanto desconocido para el sujeto. Lo Real tiene ex-sistencia fuera 
del conocimiento del sujeto. No está atravesado por la cadena signi-
ficante. Por eso Lacan dice que lo Real tiene ex-sistencia. Ex-siste 
fuera de la realidad del sujeto. 
  

Lo real y la realidad 
 
Es necesario distinguir entre el concepto de realidad y de lo Real. 
La realidad se refiere a todo aquello que ha entrado en contacto con 
el sujeto a través de los órganos de los sentidos. Por medio de la 
percepción, las cosas de este mundo adquieren representación 
psíquica. Estas representaciones pasan a tener existencia para el 
sujeto, como efecto de las catexias o también llamada investidura 
pulsional. Lo real, deja de ser real y se convierte en realidad. Por 
medio de los mecanismos de introyección e identificación va a de-
venir objeto interno. La diferencia entre realidad psíquica y reali-
dad exterior es inexacta y topográfica. Lacan utilizando la teoría 
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topológica propone que la diferencia es relativa. La realidad externa 
es otra realidad psíquica. Es una misma realidad que pasa a ocupar 
lugares topológicos relativos, similar a las dos caras de la figura 
topológica que encontramos en la cinta de Moebius. 
 

Lo Real  
 
El Real refiere a otra cosa. Es todo aquello que existe, pero de lo 
cual el sujeto no tiene conocimiento. Aquello imposible de simboli-
zar. Que no ha sido procesado por los órganos de los sentidos. 
Aquello con lo cual el sujeto se tropieza. A medida que Lacan pro-
gresó en el estudio de Lo Real, el concepto se hizo más complejo. 
Lacan plantea, al igual que Freud, que existe un más allá del in-
consciente reprimido. Algo desconocido. Freud lo llamó en alemán: 
Das Ding. En español: la cosa. Lacan toma esta idea de la existencia 
de un Real más allá del inconsciente reprimido y conserva el nom-
bre de <das Ding>. Esto refiere a aspectos inconscientes imposibles 
de simbolizar. Por lo tanto se mantendrán desconocidos para el 
sujeto. El real definido como lo imposible. Lacan decía que el sujeto 
tiene un solo acceso relativo a Lo Real: la ventana a lo real. Se refie-
re al objeto (a). La lógica borromea del orden de Lo Real tiene: una 
ex-sistencia, fuera de sí. 
 

El nudo borromeo 
 
El 2 de Marzo de 1972 en el Seminario Aún, Lacan dice: ‘es un nudo 
de tres anillos, cadena de tres, tal que al desatar uno de los anillos 
de esta cadena los otros dos se deshacen’. En esa época Lacan esta-
ba en la búsqueda de una forma de entender su geometría de la 
tétrada que había planteado sobre la lógica del deseo: <yo te de-
mando>, <que rechaces>, <lo que te ofrezco>, <porque no es eso>. 
Lacan en esta tétrada se refiere a la lógica de la pequeña (a) y al 
objeto causa de deseo. 
  

La función borromea 
 
Esa noche del primero de marzo, descubre a través de un amigo, 
una proposición matemática que había hecho el topólogo Guilbaud. 
Así Lacan descubre el nudo borromeo y la propuesta de la función 
borromea. El nudo que tiene características de función borromea, 
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si se corta uno cualquiera de los anillos, los otros quedan libres. 
Esta función borromea no es asignable a ninguno de los tres anillos 
en particular. Es una propiedad del nudo como tal. Por ello el nudo 
borromeo le permite a Lacan proponer e ilustrar la topología del 
RSI.  
  

Lo borromeo se complejiza  
 
Más adelante, posterior a los seminarios de Octubre de 1972, la 
teorización borronea se hace cada vez más compleja. Lacan propo-
ne que las funciones mentales se mantienen operativas en tanto los 
tres nudos se encuentran unidos. Lacan nos dice que encontrar un 
ejemplo de lo que ocurre cuando un anillo se suelta y libera los de-
más anillos, no es cosa difícil. Las consecuencias de soltar un anillo, 
la encontramos en el colapso psíquico de las psicosis. Esto ocurre 
cuando algún síntoma que actúa como suplencia o grapa, cuarto 
nudo o sostén artificial que sostiene los anillos, es eliminado. Este 
síntoma grapa, puede ser cualquier síntoma que este en función de 
amarrar. Por ejemplo, en la bulimia, en la droga adicción, el juego 
compulsivo, el trabajo compulsivo etc. 
 

Función borromea y los tres ordenes 
 
En Marzo de 1975 Lacan dice en el seminario sobre el [RSI] que la 
topología del nudo borromeo le permitía enunciar que esta función 
borromea homogeneizaba los tres órdenes RSI. Plantea la <consis-
tencia del imaginario> <la insistencia del simbólico> y la <existen-
cia fuera de sí, del real. 
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...los tres órdenes son agujeros que se 
sostienen uno a otro en la paradoja de 
una [no. relación]... 

Inhibición: proyección de lo  I  sobre lo S        
Síntoma:    proyección de lo  S sobre lo R        
Angustia:   proyección de lo  I  sobre lo R         

Tiene CONSISTENCIA 
...de la imagen. 

Imaginario: 
  

Real 

Tiene EXISTENCIA  
...en un fuera de sí. 

Simbólico 

Tiene INSISTENCIA 
...de la cadena significante 

a 
R S 

I 

Goce Fálico 

Goce del Otro Sentido 

Nudo Borromeo, RSI (1972)  
Reconstrucción  de Romulo Lander 1990 
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CCaappííttuulloo  1133  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAASS  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONNEESS  
 
Precisemos algunos conceptos sobre la identificación y el grafo 
Lambda. Lacan nos dice que la identificación es una lenta vacila-
ción entre el Yo (Je) y el otro. La identificación sigue siendo un me-
canismo mental muy importante, por medio del cual,  el sujeto se 
apropia, asimila y hace suyo, un aspecto del objeto. Si nos ubica-
mos en el Grafo Lambda podemos decir con Lacan que la identifi-
cación imaginaria trata de un mecanismo psíquico automático e 
inconsciente que opera en el eje imaginario: entre el (a) y el (a’). La 
identificación simbólica opera en el eje simbólico: entre el (A) y el 
Yo (Moi). El Yo resulta así ser un precipitado de identificaciones 
primero imaginarias [Moi], a la imagen y luego simbólicas, al signi-
ficante simbólico [Je]. Por eso Lacan nos dice que el Yo no es más 
que un síntoma de la relación del sujeto con el mundo. En un mo-
mento lógico posterior el Yo va a padecer de la certeza de su identi-
dad al adquirir la ilusoria convicción de un Yo que opera fuera de 
toda relación con el otro. Así por ejemplo, por identificación al sig-
nificante sexual proveniente del Otro que lo nomina, determina que 
el niño pequeño se sepa con ‘certeza irreductible’ que és varón o 
hembra.  
  

Incorporación, introyección e identificación 
 
(a) El mecanismo de la incorporación corresponde a un modelo 
oral. El vínculo con el pecho nutricio que el niño pequeño hace a 
través de la boca le permite incorporar leche, el alimento que le 
calma el hambre y su correspondiente angustia de muerte. Esto le 
va a ofrecer un modelo incorporativo de la imago del pecho mater-
no. Lacan decía en el Seminario 1 que la incorporación refiere a la 
estructura, más que al síntoma. La ilusión omnipotente del infante 
hace creer que la boca y el pecho hacen uno. La ilusión de un solo 
aparato psíquico para dos cuerpos. La vacilación entre el Yo y el 
otro, la pequeña(a) representada por el pecho que alternativamente 
satisface y frustra, introduce la vivencia de separación y permite 
pasar del uno al dos. Momento de  diferenciación. Una mente para 
cada cuerpo. De esta experiencia temprana queda un resto, una 
marca del objeto perdido y siempre buscado que Lacan llamará 
luego la pequeña(a). 
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(b) La introyección es un mecanismo inconsciente automático que 
se fundamenta en la relación que el sujeto tiene con la imagen. Tie-
ne que ver con el eje y el orden imaginario. Eje (a) --> (a’) del Grafo 
Lambda. Indistintamente es sinónimo con identificación imagina-
ria. 
 
(c) La identificación es igualmente un mecanismo inconsciente 
automático que opera y se fundamenta en el significante. Se trata 
de la identificación a un significante. Sinónimo de identificación 
simbólica. 
 

Freud y la identificación 
 
Freud distingue dos tipos fundantes de identificaciones: Primaria y 
Secundaria. En 1923 en el Yo y el Ello Freud nos dice en la página 
33 que la identificación primaria es temprana, directa y tiene lugar 
antes de toda carga de objeto. La identificación primaria es así an-
terior a la catéxia de objeto. Esta propuesta es discutible y muy con-
troversial, ya que cualquier identificación es siempre posterior a la 
catéxia objetal. Primero, ocurre la catéxia, es decir la investidura y 
luego la identificación con el objeto. ¿Entonces como explicar y 
entender la identificación primaria? Luego volveré a este punto. En 
su trabajo de 1921 llamado Psicología de las masas y análisis del Yo, 
Freud dice que la identificación es la forma más temprana de enla-
ce afectivo con el objeto y en el Esquema del Psicoanálisis de 1938 
Freud dice: ‘un fragmento del mundo exterior ha sido designado 
como objeto, al menos parcialmente y a cambio por identificación 
es acogido en el interior del Yo. Es decir a devenido ingrediente del 
mundo interno’. De esta forma queda establecido que el proceso 
identificatorio que incluye la incorporación, introyección e identifi-
cación va a ser el mecanismo fundamental que va a constituir el 
aparato psíquico. Podemos decir que las identificaciones son el 
fundamento para la constitución del sujeto. 
  

Identificación primaria y trazo unario 
 
El concepto de identificación primaria fue tan controversial que 
muchos analistas de la época prefirieron ignorarla. El concepto se 
refiere a un mecanismo fundante del sujeto, anterior a la catéxia 
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objetal. Lacan plantea que el sujeto pre-existe a su nacimiento. 
Existe en el proyecto futuro de hijo que tiene la madre. La madre lo 
desea. Surge así el deseo del deseo. Cuando el niño nace este se 
encuentra ya inscrito en el registro del deseo de la madre. Entiendo 
que su identificación mítica a este registro que lo pre-existe, es lo 
que Freud llamó la identificación primaria, fundante de la psique 
del niño. Lacan llamó a este mecanismo temprano <trait unaire> y 
en español decimos: trazo unario. Surge inicialmente como un sig-
no sin embargo va a convertirse en un importante significante. En 
el seminario 11 titulado: Los cuatro conceptos fundamentales del 
Psicoanálisis, de 1964 Lacan relaciona el trazo unario con el <S1> 
como primer significante y lo compara con la marca que el hombre 
primitivo de las cavernas hace en su palo o su hueso como arma, 
para denotar que ha cazado. Que ha matado a su primera presa. 
 

Winnicott y la dependencia absoluta 
 
En 1956 Winnicott termina su trabajo ‘Sobre la transferencia’ di-
ciendo que el analista debe tener presente el concepto de identifica-
ción primaria cuando durante el proceso analítico, el paciente re-
gresivo se encuentra en dependencia absoluta del analista. El en-
cuadre analítico le ofrece una continencia especial a este tipo de 
pacientes regresivos y es necesario tener en cuenta que en ese mo-
mento operan mecanismos mentales muy primitivos. En transfe-
rencia el analista debe ser muy cauteloso en esos momentos crucia-
les regresivos. Aparece en el proceso una sensibilidad y una necesi-
dad regresiva muy especial de lograr ser, el deseo del otro. La capa-
cidad de continencia y de reverie del analista es fundamental en 
estos procesos regresivos y coincido en que refieren a la identifica-
ción primaria presentada por Freud. 
 

Identificación secundaria  
 
La identificación secundaria ocurre cuando el objeto ha recibido 
catéxia, carga de energía, investidura [besetzung] y es incorporado 
por identificación en el aparato psíquico. Podemos decir con Lacan 
que Lo Real, deviene objeto y comienza a construir la realidad de 
cada sujeto. Esta identificación secundaria puede ser imaginaria o 
simbólica.  
 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|117 
 
(a) La identificación imaginaria: Es a predominio de la imagen [vi-
sual, auditiva, olfativa] y va a ser el sostén del Yo-ideal. También 
llamada indistintamente introyección. Podemos escribirla en el 
algoritmo con la ecuación así: <i(a)>. La (i) corresponde a la ima-
gen, al orden imaginario. La letra (a) corresponde al objeto. En ese 
caso: objeto(a). Las relaciones imaginarias con el otro no son fic-
ción. Son relaciones que tienen existencia y ocurre entre dos: entre 
el niño y el otro de la imagen [orden imaginario]. En esto hay un 
elemento de ilusión, pero la relación tiene existencia. Esta relación 
se fundamenta en una dualidad: oposición fundamental y en una 
paradoja. La oposición es entre ser similar o ser diferente al otro. 
Lo similar es producto de la identificación con el otro. A la vez lo 
similar invita a la identificación con el otro: esa es la paradoja. Lo 
diferente es el testimonio de la presencia de una rivalidad estructu-
ral. A la vez lo diferente invita a la aparición de la rivalidad. Esta es 
la otra paradoja estructural. Lo similar nos vincula con el amor. Lo 
diferente con el odio. Por eso al romperse lo similar, en ‘el narci-
sismo de la pequeña diferencia’ va a ser inevitable que surja la riva-
lidad y el odio. Esto fenómeno constituye la matriz estructural de 
los prejuicios, intolerancias, xenofobias y racismo, tan propias del 
sujeto humano.  
 
(b) La identificación simbólica ocurre a predominio del orden 
simbólico. Es la identificación al significante. Va a ser el sostén del 
Ideal-del-Yo y podemos escribirla en el algoritmo con la ecuación 
así: <I(A)>. La letra (I) mayúscula corresponde a la identificación 
simbólica y la letra (A) mayúscula corresponde al Otro grande. El 
Otro del orden simbólico. En 1962 Lacan describe la identificación 
simbólica como la identificación al significante.  
 

Identificación puntual y síntoma 
 
En el trabajo sobre Dora de 1905 Freud nos muestra un síntoma de 
Dora: la tos. Esta tos aparece por identificación a la tos de su padre 
moribundo, como algo puntual. Esta identificación de Dora es vista 
como un préstamo de un elemento puntual que se toma del otro. 
Posteriormente Freud nos habla en su texto de 1921 titulado Psico-
logía de las masas y análisis del Yo, de la formación del fenómeno 
de la masa. Nos dice que por identificación con el ideal del líder se 
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constituye la masa. Aquí encontramos otra manifestación de identi-
ficaciones puntuales. 
 

Lugar de las identificaciones y el espacio psíquico 
 
Es necesario preguntarse la relación que existe entre el Yo (Je), el 
objeto y el lugar de la identificación. Siguiendo a Freud podemos 
preguntar ¿Dónde se ubica ese objeto devenido interno? ¿En un 
espacio psíquico? ¿Es ese espacio concebido como topográfico o 
como topológico? Si pensamos en lo topográfico entonces habría 
que ubicarlo geográficamente y aquí aparece el problema del aden-
tro y el afuera, lo interno y lo externo que nos resulta estrecho y 
limitante. Si pensamos en lo topológico, aparecen los lugares relati-
vos. Freud en La interpretación de los sueños de 1900 y en El Yo y 
el Ello de 1923, sugiere la conveniencia de pensar las instancias del 
psiquismo a la manera de espacios virtuales. Estos espacios se 
constituyen en un sistema de relaciones cuyo lugar se define por las 
posiciones relativas del objeto. Propone que las introyecciones y las 
proyecciones van a construir los espacios relativos. ¿Cómo es eso? 
Cabe entonces preguntarnos no solo sobre el espacio de la introyec-
ción, sino también sobre el espacio de la proyección. 
 

¿Adónde se proyecta? 
  
Hasta ahora hemos hablado de introyección e identificación. ¿A 
que nos referimos cuando hablamos de una proyección? ¿Adónde 
se proyecta? Generalmente decimos: proyectado afuera. ¿Afuera de 
donde? ¿Se sugiere que es colocar algo en la psíque de otra perso-
na? Eso es absurdo. Nadie puede colocar nada adrede en la psique 
de otro, sin la colaboración de este. Como es el caso del adoctrina-
miento y la sugestión. Pero en este caso de la proyección como me-
canismo mental inconsciente del sujeto, estamos hablando de otra 
cosa. Por lo tanto nos referimos a un espacio topológico relativo, de 
nuestra propia mente, que nosotros llamamos afuera. Son objetos 
proyectados, ajenos al Yo (Je) imaginario. Pero recordemos que son 
representaciones en nuestra propia psique y las percibimos como 
ajenas al Yo (Je), como ubicadas ilusoriamente afuera. Ubicadas en 
ese espacio topológico relativo, donde no existe la diferencia afuera 
y adentro. Aquí es oportuno recordar la cinta topológica de Moe-
bius, es allí en ese espacio topológico donde se proyecta lo rechaza-
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do por el Yo (Je) imaginario. Es decir se proyecta en un objeto pro-
pio, pero percibido como ajeno. Por eso el sujeto lo considera afue-
ra. No existe un adentro y un afuera geográfico. Se trata de lugares 
relativos topológicos. 
 

Espacio psíquico y principio del placer 
 
En los comienzos de la estructuración del aparato psíquico tal como 
lo plantea Freud en Los instintos y sus vicisitudes de 1915, al des-
cribir el principio del placer-displacer, que va a regular de forma 
automática los montantes estables de energía. Esto va a introducir 
los mecanismos de aceptación y no-aceptación que posteriormente 
por sugerencia de Ferenczi van a ser llamados mecanismos de in-
troyección y proyección. Este mecanismo operando bajo el princi-
pio del placer-displacer va a facilitar la aparición de dos espacios 
relativos topológicos que remiten a lo que en la referencia concep-
tual geográfica [topográfica] se llama lo interno y lo externo. Desde 
un punto de vista topológico ambos espacios pertenecen a la misma 
psíque del sujeto. Son espacios topológicos que resultan ser a la 
vez: interno y externo, tal como ilustra la figura topológica de la 
cinta de Moebius y están constituidos por representaciones objeta-
les del sujeto. Este espacio psíquico no viene dado, es construido 
por el infante gracias a los mecanismos de introyección y proyec-
ción. 
 

Introyección y proyección 
 
Los mecanismos de introyección y proyección son los que van a 
constituir los espacios en los cuales se distribuyen los lugares per-
mutables del Yo (Je) y del objeto. La historia de la constitución del 
interior y el exterior del sujeto humano está determinada por el 
principio del placer-displacer, mucho antes de que intervenga el 
principio de realidad. Así la constitución de la interno y lo externo o 
del adentro y el afuera se va a realizar a través de un doble meca-
nismo. Primero: bajo los efectos del principio del placer-displacer 
se va a ubicar afuera como si fuera algo ajeno al Yo (Je) todo lo dis-
placentero y se va a ubicar adentro todo lo placentero. Esto implica 
la disminución de la carga de tensión. Segundo: el principio de rea-
lidad que introduce limitaciones a la satisfacción de pulsión va a 
colocar afuera lo no aceptable según este nuevo mecanismo. El des-
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tino de Lo Real. Recordemos que Lo Real deviene objeto, va a estar 
determinado desde temprano por el proceso primario funcionando 
bajo las premisas del principio del placer-displacer. 
 

La identificación adhesiva 
 
Refiere a un tipo de identificación patológica que tiene su origen en 
dificultades muy tempranas en la vida del infante. Son dificultades 
que le impiden al infante la constitución de los lugares relativos 
topológicos. Presentan dificultades en la creación de un espacio 
psíquico propio. Fue descrito inicialmente por Esther Bick en 1968 
y luego re-elaborada por Donald Meltzer en el estudio de los pro-
blemas de Autismo en 1987. Aparece cuando el infante encuentra 
obstáculos para establecer una relación con su madre. Me refiero a 
serias carencias afectivas. Si la madre padece de una patología 
mental grave, es posible que esa madre por su propia fragmenta-
ción mental, no pueda percibir el deseo por su hijo. El hijo no podrá 
hacer un contacto afectivo con ella. Esto dificulta la constitución de 
un espacio psíquico topológico relativo. Habría una insuficiencia o 
una falla en sentirse deseado por su madre. Como consecuencia 
fallan los procesos introyectivos y proyectivos con todas las conse-
cuencias que esto trae. Es decir, la dificultad para la constitución de 
un espacio psíquico propio. Va a predominar el único espacio to-
pológico existente: el del otro, percibido como un semejante. Esto 
produce un efecto extraño donde pareciera que la personalidad 
rudimentaria se constituye en un afuera relativo topológico, 
apegándose al otro. Este apego al otro le permite al aparato psíqui-
co funcionar precariamente. La clínica de catástrofe, aparece cuan-
do hay una separación geográfica, donde se pierde el contacto vi-
sual y auditivo con este objeto adhesivo. La separación es vivida 
como catastrófica. Estos son sujetos muy frágiles y reaccionan con 
total desorganización y colapso mental ante las separaciones. A la 
vez en forma sorprendente estos pacientes son capaces de reorgani-
zarse y rescatar sus funciones mentales con relativa facilidad. Esto 
ocurre porque les es fácil encontrar otro objeto en un semejante 
humano que pueda cumplir las funciones adhesivas y así unificar 
sus partes desorganizadas. Este vínculo con un otro adhesivo cum-
ple funciones de ‘cuarto nudo’ o de síntoma-grapa, que va a unir los 
tres anillos del RSI amenazados por separarse y así permitir un 
funcionamiento mental precario.  Estos sujetos en lugar de tener 
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mecanismos operatorios de introyección y proyección inhabilitados 
al no disponer de un espacio estable psíquico, presentan lo que Bick 
y Meltzer llamaron: identificación adhesiva al objeto. Viven casi 
exclusivamente debido a su apego a un objeto adhesivo. Cuando 
inician el análisis muestran una dificultad para introyectar el pro-
ceso analítico como algo que pueda tener existencia propia y por lo 
tanto se apegan al analista. Para soportar las separaciones breves 
necesitan saber que son pensados por el otro. Son estructuras muy 
difíciles de modificar en el análisis. 
 

Identificación proyectiva 
 
Se refiere a un mecanismo primitivo temprano que tiene dos eta-
pas. Una: de escisión y expulsión de partes del objeto en otro objeto 
que es considerado ajeno al Yo (Je). Y otra etapa: en donde el Yo 
(Je) se identifica de forma introyectiva con ese objeto. Esto tiene la 
consecuencia que se percibe al objeto como formando parte del Yo 
(Je). Así se pierden los límites del Yo (Je) y también se pierde la 
capacidad de discriminación cuando ocurre dicha identificación 
proyectiva. 
 
(a) Identificación proyectiva imaginaria: Se refiere  a la relación 
con un objeto de naturaleza de imagen. Por ejemplo, la presencia 
de un objeto perseguidor a través de la mirada. Aparecen senti-
mientos persecutorios por la forma como el otro mira, el ojo acusa-
dor. Cuando un analizando dice: ‘tengo su imagen en mi mente y sé 
que no me quiere, me mira feo y sé que me odia’. El sujeto ha es-
cindido y proyectado agresión en ese objeto: el ojo que lo  mira. 
Luego se identifica con ese ojo y siente que es mirado, con odio. 
Otro ejemplo. Una analizanda que no tolera ver animales callejeros 
heridos o abandonados, sin sentirse invadida de una intensa angus-
tia que la obliga a detenerse, a recoger el pobre animal y llevarlo a 
un veterinario. Escinde y proyecta su destructividad en el animal 
herido, o escinde y proyecta su propia indefensión [depende del 
caso por caso]. Luego se identifica con el objeto animal y lo recoge 
deseo de reparación. Otro analizando que sufría angustia al ver 
podar de forma inexperta los árboles en la autopista. Sentía una 
gran angustia y la mutilación en su cuerpo. Perdía la capacidad de 
discriminación del Yo (Je). Se identificaba en forma proyectiva con 
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su propia agresión, escindida y proyectada, en el objeto podador 
inexperto. Trata de salvar el árbol y así reparar su daño ilusorio. 
 
(b) Identificación proyectiva simbólica: Se refiere a la relación con 
un objeto de predominio simbólico. Por ejemplo, la presencia de un 
objeto perseguidor que aparece a través de la palabra. Sentimientos 
persecutorios cuando cree que el otro está pensando cosas malas 
del sujeto. El analizando dice: ‘no puedo dejar de pensar que el cree 
que soy una cualquiera, él dirá de mí, que siempre fui así’. Este tipo 
de fenómenos es la base del qué dirán social.  El sujeto escinde y 
proyecta en el significante otro sus propios pensamientos rechaza-
dos. Luego se identifica con ese otro ilusorio y no puede dejar de 
ser perseguido por los malos pensamientos.   
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CCaappííttuulloo  1144    
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  FFUUNNCCIIÓÓNN  MMAATTEERRNNAA  
 
El primer año de la vida del bebe es algo que tiene mucha impor-
tancia. Es un año delicado, intenso y sobretodo casi exclusivo de la 
madre. O de aquella persona que haga sus funciones. A veces es 
una nodriza que le da el propio pecho al bebé. Otras veces es una 
cargadora, experta en la crianza de recién nacidos. Lo importante 
es que durante este primer periodo, es la madre o quien haga sus 
funciones, quien en esas primeras semanas y meses de vida, le da el 
fundamento básico a la personalidad del niño. La figura del padre 
ofrece en este primer periodo, un importante apoyo emocional, 
amoroso y logístico a la madre y al resto de la familia. La supervi-
vencia biológica del bebé depende de ambos padres. Está claro que 
la vida física, biológica del bebé, va a depender de las capacidades 
de protección vital que la madre y el padre va a ofrecer a su hijo 
recién nacido. Aquí la propia condición biológica del bebé, su esta-
do de salud al nacer y la sabiduría de la madre para mantenerlo 
sano, van a jugar la máxima importancia. Es en este periodo inicial 
donde se inicia la vida psíquica del niño. El bebe va a encontrar al 
mundo y viceversa. Los inicios del desarrollo de la mente del bebe 
ocurre dentro de un vínculo de objeto de tipo simbiótico, en donde 
no se logra establecer la discriminación Self-objeto. La mente del 
bebe se inaugura con la aparición de la spaltung [escisión origina-
ria] y las primeras introyecciones e identificaciones, tal como ya he 
explicado en detalle en los tres capítulos anteriores. 13

 
 

Este primer periodo del desarrollo es llamado oral. Aquí encontra-
mos primero, la relación de objeto tipo simbiótica, segundo, la an-
gustia será de tipo aniquilatoria y tercero, el lugar del falo, es algo 

                                           
13 Es útil observar el amamantamiento en las primera horas de nacido el bebe. 
Aquí les traigo unos links [enlaces] a Youtube para observar este acontecimiento: 
https://www.youtube.com/watch?v=tgs8xFgQiAM [Video de enganche esponta-
neo al pezón en el recién nacido. En ingles de 9 minutos]. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBbxyU8sxzw [Video del Agarre espontáneo 
al pecho en español de 7 minutos] 
https://www.youtube.com/watch?v=V9PV2mwXRKU [Video sobre Lactancia: 
¿problemas para que se agarre al pecho? En español de 3 minutos] 
https://www.youtube.com/watch?v=HresSRoqOfY   Video sobre mastitis crónica 
durante la lactancia, en español de 7 minutos] 
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que va a rotar de la madre al niño y viceversa: la madre es el falo 
para el niño y luego el niño es el falo para la madre. Una y otra vez. 
Al finalizar el primer año de vida y con la aparición de la bipedesta-
ción y el recién adquirido desarrollo muscular del niño, se va a ins-
talar el segundo periodo del desarrollo llamado anal. En este perio-
do la relación de objeto es dependiente, gracias a que existe la ca-
pacidad del Yo de discriminar: el Self, del objeto. La angustia pre-
dominante será de separación y el lugar del falo se mantiene en 
rotación entre la madre, el niño y la recién inaugurada figura del 
padre. Al inicio del tercer año de vida la función paterna: va a ser 
fundamental. Es el padre el que va a lograr romper el lazo narcisis-
ta, de la relación exclusiva atrapadora, del niño con su madre. Una 
vez planteada, en forma esquemática, esta secuencia de aconteci-
mientos, podemos ahora abrir a estudio el asunto específico de la 
función materna. La salud mental futura del recién nacido va a de-
pender de la capacidad de la madre de ofrecer tres cosas: continen-
cia, reverie e introducir la posibilidad de que el niño inscriba en su 
mente: la metáfora paterna [a veces se dice: el nombre del padre]. 
 
1 Capacidad de continencia de la madre [holding]: Empecemos por 
el principio. Sabemos que la relación de objeto de la madre y el 
bebé en este periodo oral, es de naturaleza simbiótica. Esto signifi-
ca que la capacidad de discriminación de sujeto con el objeto está 
ausente. Cuando esto ocurre la angustia de aniquilación que padece 
el niño, cada vez que tiene hambre, va a ser sentida por la madre en 
su propio aparato mental. Esto va a permitir que la angustia de 
aniquilación del bebé sea contenida por el aparato mental de la 
madre. Cuando la madre contiene, esto quiere decir hacer holding 
del llanto del bebé, el aparato mental del bebé va a disminuir la 
intensidad de su angustia. Es decir se siente aliviado. Si la madre 
esta indiferente al llanto desesperado de su bebé, entonces no va a 
ocurrir el mecanismo de la continencia materna, del holding. El 
bebé sufrirá la plena intensidad de la angustia aniquilatoria. Esto 
afecta la constitución de la psique del bebé y aparecen irregularida-
des en la textura del Yo primitivo. Esta es una de la razones para 
que en el futuro aparezca los huecos psíquicos y la clínica del vacío 
interior. 

 
2 Capacidad de ejercer la función reverie: La función reverie refiere 
a la capacidad de la madre y del padre de metabolizar, digerir, la 
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situación que crea angustia en el bebé y poder devolverle al bebé un 
cierto entendimiento de que no está solo. Al hacer esto se alivia la 
intensidad de la angustia en ese episodio. Por ejemplo, el niño llora 
desesperadamente porque se ha golpeado. La madre se da cuenta. 
Lo carga, le habla y le explica, aún cuando sabe que el niño peque-
ño no entiende lo que le está diciendo. Es una relación de dos, en 
donde el doliente se siente acompañado y entendido, en su dolor y 
en su angustia. Con el curso de los meses, la función reverie va a 
ayudar al niño a ir comprendiendo los acontecimientos de su reali-
dad. Se sabe protegido y acompañado por la figura materna que ha 
ejercido esa función reverie. 

 
3 Capacidad de introducir la metáfora del nombre del padre, en la 
mente del niño: Como ya hemos visto, en los inicios de la forma-
ción de la personalidad, el niño y su madre forman una dupla. Son 
dos personas en una relación cerrada de amor-odio, que no admite 
la presencia de un tercero. Esta relación dual es lo que se llama: 
periodo narcisista [o periodo imaginario] de la evolución de la per-
sonalidad. Va a ser crucial en la mente del niño que esta dupla pue-
da romperse. Es la madre la que va a introducir la existencia del 
padre en la mente del niño. Se trata de una metáfora. La madre al 
tener inscrita la figura del padre en su propia mente, va a poder 
hablar de él a su pequeño niño de dos y tres años. No es necesario 
que el padre exista en la realidad. Puede estar muerto, en la guerra, 
de viaje o sencillamente ausente. Su presencia carnal no es crucial. 
Lo que importa es su presencia en la mente de la madre. Es ella, la 
madre, al tenerlo inscrito en su mente, que lo va a transmitir y 
permitir la inscripción en la mente de su hijo o hija. Esta figura 
metafórica del padre va a permitir que la dupla madre-hijo se rom-
pa. Cuando eso ocurre, el niño pasa de una relación dual narcisista, 
a una relación triangular, edípica. Si esto no ocurre la cosa es grave. 
La inscripción del nombre del padre en la pique del niño, es lo que 
va a introducir la prohibición del incesto. Es decir va a introducir la 
ley y el orden. Cuando la inscripción no ocurre, la dupla narcisista 
se mantiene intacta y la oportunidad de inscribir la metáfora pater-
na se ha perdido. Posteriormente, esta inscripción no puede hacer-
se. Ya pasó el momento oportuno. Lo que puede ocurrir es que esta 
deficiencia va a ser remendada con una suplencia. Esta suplencia 
puede ser un síntoma de la neurosis infantil.  
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CCaappííttuulloo  1155  
LLOOGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  FFUUNNCCIIÓÓNN  PPAATTEERRNNAA  
 
Desde el punto de vista de la psique del niño el padre inicia su pre-
sencia constitutiva al finalizar el primer año de la vida del bebé. 
Con un niño que ya camina se inicia el segundo año de la vida y es 
entonces cuando el padre comienza a aparecer en escena14

 

. Como 
ya dije, el primer año de vida es delicado e intenso y sobretodo es 
exclusivo de la madre. Durante este primer periodo el padre ofrece 
y entrega el apoyo vital logístico y amoroso a la madre, quien en 
esos primeros meses es la que le da el fundamento a la mente del 
niño. En este periodo inicial es donde se inicia la vida psíquica y el 
bebe encuentra al mundo y el mundo encuentra al bebé. Todo esto 
ocurre dentro del vínculo monádico, oral y luego aparece el dual, 
diádico materno llamado periodo narcisista o imaginario del desa-
rrollo que va a durar unos dos años. Inicialmente en el primer año 
se trata de una relación de objeto simbiótica, sin diferenciación 
objetal.  

Acostumbro a presentar el efecto que tiene la aparición del padre 
en la mente del niño describiendo cuatro aspectos claramente dife-
renciados: (a) El nombre del padre [la metáfora paterna] (b) La 
función del padre (c) El lugar del padre y (d) el papel de las identi-
ficaciones. 
 

El nombre del padre 
 
Una de las importantes contribuciones de Jacques Lacan al psico-
análisis refiere a lo que él llamó el nombre del padre. Lacan decía 
que era la madre la que introducía al padre en la mente del niño. Es 
la madre quien al tener inscrito en su propia mente la figura del 
tercero [el padre] quién va a presentarlo como una metáfora y lue-
go como un significante a su hijo o hija en el continuo desarrollo de 
la psique. La madre deja saber al hijo, de la existencia de una figura  

                                           
14 Melanie Klein ha descrito una intensa vida fantasmática en el niño que ocurre 
durante los primeros diez meses de vida del bebé. Considera que esas fantasías 
corresponden con fenómenos metafóricos. Son metáforas de las <angustias para-
noicas> y <depresivas> del bebé. Es después de cumplir el <primer año> que la 
psique del bebé puede organizar la figura introyectada del padre en una forma 
<constitutiva>. 
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valiosa para ella, que va a constituir el significante padre en la men-
te del niño. Esto ocurre con presencia o con ausencia física del pa-
dre en la casa. Un padre ausente o un padre muerto pueden tener 
presencia significante si la madre así lo permite. Inscribir el nom-
bre del padre en la mente del niño es algo crucial. Y repito, esto se 
logra con o sin padre físico presente. Si no se logra inscribir el 
nombre del padre el niño va a organizar su mente en una forma 
aleatoria y con recursos de emergencia. Al quedar forcluído el 
nombre del padre [es decir no-inscrito] el niño luchará por seguir 
con su desarrollo psíquico y utilizará mecanismos mentales heroi-
cos como la aparición de las suplencias imaginarias y simbólicas, 
para continuar con su desarrollo mental.15

 

 Con la aparición de las 
suplencias que no son más que recursos artificiales supletorios, 
estos niños logran seguir adelante, logran adaptarse a la escuela y 
graduarse con éxito. Si luego posteriormente en su vida las circuns-
tancias le son adversas y pierde el uso de sus suplencias, entonces 
ese niño podrá presentar en el futuro, una verdadera crisis psicótica 
esquizofrénica. Si el niño logra inscribir el nombre del padre y así 
entrar en una relación triangular Edípica, entonces en su futuro, si 
por las circunstancias de la vida, presenta un episodio psicótico, 
este episodio no será del orden esquizofrénico, ya que este niño si 
tiene inscrito el nombre del padre. En ese supuesto caso se trata de 
una psicosis histérica funcional y pasajera o una psicosis toxica 
transitoria. Así pues la inscripción del nombre del padre en la men-
te del niño es algo de mucha importancia porque permite que el 
niño evolucione a un nivel que está más allá de la estructura psicó-
tica. 

La función del padre 
 
La función del padre refiere a la presencia de una figura paterna 
que será la que rompe la dupla narcisista que la madre desarrolla 
normalmente con su hijo o hija. La madre y el bebé en el primer 
año de la vida establecen una relación de objeto tan intensa y exclu-
siva que ha sido denominada oral simbiótica. El Yo [Ego] de ambos 

                                           
15 La teoría de la <ssuupplleenncciiaa> proviene de Jacques Lacan. Refiere a la creación 
automática e inconsciente de un recurso mental que va a hacer [suplir] lo no-
inscrito, en este caso el <nnoommbbrree  ddeell  ppaaddrree>. Este recurso mental puede ser a 
predominio de <iimmáággeenneess> o de <ppaallaabbrraass>. Son recursos del orden del <ssíínnttoo--
mmaa> que aparecen en el niño. 
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[madre e hijo] se funden en uno solo. No aparece la discriminación 
Self-objeto. Solo existe el <Yo soy Tú> y <Tú eres Yo>. Es decir son 
la misma persona. No aparece el <Yo soy Yo> y el <Tú eres tú>. Esa 
dupla simbiótica narcisista imaginaria debe romperse y es el padre 
quien se interpone y rescata, por un lado al niño al separarlo de su 
madre y por el otro, a la madre al reservarla para sí mismo. Por eso 
decimos que la función paterna rompe la dupla atrapadora madre-
hijo. Es decir va a terminar con esa exclusividad dual narcisista. 
 
Esto quiere decir que se interrumpe la diada. Se corta el dos y se 
instaura un nuevo orden triangular edípico: aparece el tres. Apare-
ce el tercero y con esto aparece un espacio para que el niño entre en 
el orden social. Este mecanismo psíquico de permitir la entrada del 
padre va a ser el fundamento de la posterior exogamia. La madre 
como objeto de deseo pasa a ser del padre. El niño al renunciar a 
ese objeto de deseo se ubica desde entonces en forma irreversible 
en la exogamia. Es decir su nuevo objeto de deseo tendrá que ser 
encontrado fuera de la familia. Esto ocurre cuando queda estable-
cido para el niño que la irrupción paterna demuestra que cierta-
mente la madre: no lo es todo. En ese momento la madre deja de 
ser el falo para el niño. Podemos decir que la metáfora del padre 
libera al hijo y le da el sentido del tiempo lineal. La introducción del 
tiempo lineal le abre la posibilidad a la existencia del futuro. Esto lo 
digo por lo siguiente. Sabemos que el peligro de quedarse atrapado 
en ese momento anterior diádico, dual presente en la relación ex-
clusiva con la madre, es terrible, ya que ese vínculo diádico con la 
madre lo remite una y otra vez a lo imaginario narcisista dual. Si se 
mantiene la relación diádica del dos, significa que remite al niño y 
al futuro adulto a un tiempo oscilatorio. Que lo obliga a regresar al 
mismo lugar, una y otra vez. Avanza para luego regresar al mismo 
sitio.  La relación oral monádica coloca al niño en la mismidad del 
ser con su madre y se establece el tiempo circular que lo va a rete-
ner en el instante del ahora: lo retiene en un presente sin avance. 
No regresa porque no ha avanzado. Quedan así establecidos los tres 
tiempos psíquicos: el circular, el oscilatorio y el lineal. 
 
En la relación de objeto monádica del uno y la diádica del dos, exis-
ten una serie de acontecimientos importantes que preparan al niño 
y a la madre [y también al padre] para el ingreso a la nueva relación 
de objeto triangular edípica con la aparición del tres. En el uno y el 
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dos aparece la maduración progresiva neuronal, aparece la memo-
ria y el ingreso al mundo simbólico verbal, aparece la nueva capaci-
dad de locomoción, aparece la curiosidad [epistemofilia] del niño y 
el descubrimiento del padre quien ahora es el dueño de la madre. 
De lo oral pasa a lo anal. Luego en el paso del dos al tres, es decir de 
lo anal [muscular] a lo edípico vamos a encontrar la conquista del 
control de los esfínteres [no más pañales]. Aparece su cambio de 
dieta y autonomía progresiva de la alimentación [ya maneja su 
utensilios para comer], su progresiva capacidad de motilidad que 
permite explorar la casa, alejándose voluntariamente de su madre y 
aparece el progresivo aumento del vocabulario. El niño se amiga 
con el padre y sale solo con él [en ausencia de la madre]. Así la pre-
sencia simbólica del padre, representante de la ley [con presencia o 
ausencia física] es crucial para lograr este progresivo desarrollo 
mental. En su pequeña mente termina la relación de objeto anal, 
dual, dos y se instala el tres. 
 

El lugar del padre 
 
Refiere a las consecuencias de la aparición en la mente del niño del 
tercero simbólico. Con la aparición del padre en la escena se instala 
la ley del padre en la mente del niño. El significante padre va a en-
carnar la ley y la autoridad. Aparece lo permitido y lo prohibido. 
Aparece la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Al re-
servar la madre para sí mismo, el padre establece [sin decirlo] la 
prohibición del incesto y se introduce en la mente del niño el empu-
je a la exogamia. Cuando esto se logra y finalmente el niño renuncia 
a la madre como objeto exclusivo de su deseo: se dice que el com-
plejo de Edipo, está resuelto. Si el niño mantiene el apego patológi-
co a su madre: se dice que el Edipo, no está resuelto. Cuando el 
Edipo se resuelve el niño y la niña se amiga con el padre y renun-
cian al deseo de matarlo. Es decir renuncian al parricidio y esto 
completa la resolución del Edipo.  
 

El papel de las identificaciones 
 
Existe otro efecto de la aparición del padre en este momento de la 
vida del niño. Me refiero a las importantes identificaciones que 
ocurren en esa época. Vayamos paso por paso y revisemos la se-
cuencia lógica de identificaciones desde el inicio de la vida.  
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Primer grupo de identificaciones  
 
En el periodo oral han ocurrido las identificaciones tempranas con 
la figura de la madre, identificaciones introyectivas y proyectivas 
que da origen a la identidad persona. El niño se sabe, se reconoce a 
sí mismo como persona gracias a esas identificaciones tempranas. 
  

Segundo grupo de identificaciones 
 
Luego la madre se encarga de nominarlo como varón o como hem-
bra. La identificación del niño a ese significante arbitrario del géne-
ro sexual es decisiva para la adquisición de su identidad sexual. A 
los quince meses el niño puede responder a la pregunta de si es 
varón o hembra. Son los padres, especialmente la madre, quien 
ofrece el significante que va a marcar al hijo en su identidad sexual.  
 

Tercer grupo de identificaciones 
 
Cuando aparece el padre en la escena, la figura de valor fálico gira 
de la madre al padre. Además aparece el padre como objeto de de-
seo de la madre. La relación de objeto con la figura de la madre y 
con la figura del padre van a determinar por identificación intro-
yectiva su género sexual cultural. Si se identifica con la madre fe-
menina [ya que esta podría tener un carácter masculino], el niño o 
la niña va a adquirir los manerismos propios de las mujeres [según 
sea la versión de su madre]. Si lo hace con el padre masculino, el 
niño o la niña van a adquirir los manerismos propios de un hombre 
[según sea la versión de su padre]. Así los aspectos culturales de la 
identidad masculina o femenina van a ser determinados por esta 
identificación introyectiva que hace el niño.  
  

Cuarto grupo de identificaciones 
  
Es un grupo de identificaciones muy importante. Es la que deter-
mina durante el Edipo la escogencia del objeto sexual para excitar-
se sexualmente. Algo fundamental en la vida sexual adulta. Si el 
hijo varón escoge [mecanismo mental inconsciente] a su madre 
como objeto de deseo sexual, entonces su sexualidad adulta se or-
ganiza por la vía heterosexual. En este caso se dice que el Edipo es 
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positivo. Si escoge al padre, la organización sexual futura será 
homosexual. En ese caso el Edipo es negativo. Si la hija hembra 
escoge al padre, su sexualidad futura será entonces heterosexual. Si 
escoge a la madre, será en el futuro una organización sexual de tipo 
homosexual. En clínica psicoanalítica observamos que la organiza-
ción sexual es algo mucho más compleja y no simplemente positiva 
o negativa. Así encontramos que existen una gran variedad de tipos 
sexuales. Existen los que se identifican en su género sexual cultural 
con el padre y su escogencia de objeto sexual es con el mismo pa-
dre. Entonces tenemos un sujeto homosexual con manerismos y 
apariencia masculina. Pero si se identifica en su género sexual cul-
tural con la figura de la madre, tenemos un homosexual feminiza-
do. De forma similar ocurre con la niña. La organización sexual del 
ser humano es muy compleja con infinitas variaciones de tipo bi-
sexual, transexuales y variados estados intersexuales.  
 

Otras consideraciones 
 
La personalidad y la disposición del padre a aceptar y ejercer las 
responsabilidades de ser el padre de la familia, es algo que está so-
metido a muchas variaciones. Existen padres que aman a sus hijos 
y otros que los odian. Existen los padres infantiles, alcohólicos, 
violentos, irresponsables, sádicos, atormentados, paranoicos, celo-
sos, improductivos y hasta desesperados. En Venezuela y otras par-
tes de Latinoamérica existe la figura urbana del padre abandona-
dor. Son familias en la cuales solo existe la figura de la madre con 
varios hijos de diferentes padres. A veces los hijos idealizan sin 
fundamento la figura del padre con todas las desilusiones que eso 
conlleva. Todas estas variaciones dan origen a diversos tipos de 
experiencias y traumas que tendrán su efecto en el desarrollo de la 
personalidad del niño y de la niña. 
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CCaappííttuulloo  1166  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  AANNGGUUSSTTIIAA  
 
¿Qué es la angustia? Lacan decía en su Seminario 10 de 1963 que ‘la 
angustia es la puesta en acto de la castración’. Posteriormente 
cuando trabaja con el Grafo Borromeo del RSI en 1975 complemen-
ta al decir que ‘la angustia es una invasión de Lo Real sobre lo Ima-
ginario y por lo tanto sus efectos aparecen en el cuerpo y en el Yo’.   
 
Desde el punto de vista clínico fenomenológico se trata como decía 
Freud de un afecto displacentero difícil de precisar en palabras. Es 
similar a la emoción del miedo y pánico [según sea la intensidad del 
fenómeno] aún cuando está claro que estos no son sinónimos de la 
angustia. Estos son fenómenos diferentes ya que en el miedo el 
peligro está claramente identificado y en la angustia no ocurre esto.  
 
Es común que la angustia presente algún correlato somático que 
varía de intensidad y tipo según el sujeto. La angustia puede apare-
cer como una sensación displacentera o dolorosa en el epigastrio 
referido como un puñal en el estomago o un apretado en esa zona. 
Otras veces aparece como una inesperada taquicardia, erección 
pilosa, boca seca. Algunas veces se presenta una sensación de aho-
go y falta de aire. Otras veces deseos imperiosos de evacuar o de 
orinar, una molesta sudoración, una contracción molesta o doloro-
sa del esfínter anal, una sensación de desmayo inminente y a veces 
pérdida del conocimiento, una pérdida o disminución momentánea 
de la visión o de la audición. Otras veces una presencia de parálisis 
o paresia muscular, percepciones extrañas auditivas, visuales o 
sensoriales. A veces una desorientación en la percepción del tiempo 
y del espacio, estados variados de confusión mental transitoria o 
una sensación de despersonalización momentánea, entre otras ma-
nifestaciones. 
  

Freud y la angustia como pérdida 
 
Para Freud quién revisó y cambió su concepto de angustia tres ve-
ces a lo largo de su vida, encontramos que después de 1917 en sus 
primeras conferencias introductorias y después de su trabajo de 
1926 titulado: Inhibición, síntoma y angustia y aún después de las 
Segundas conferencias introductorias de 1932 y hasta 1939 en el 
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Esquema del Psicoanálisis, la angustia sigue siendo una respuesta 
general del Yo ante el displacer entendido como un aumento del 
montante de excitación. Freud hasta el final de su vida considera al 
Yo como el lugar natural de la angustia. La describe como un afecto 
provocado por la pérdida o la separación del objeto y mantiene la 
idea de la angustia como una señal de peligro ante la castración y 
las pérdidas. 
  

Una propuesta para los tipos de angustia 
 
Siguiendo a Freud en su conferencia de 1932 titulada: Angustia y 
vida pulsional, donde dice lo siguiente ‘al estudiar las distintas si-
tuaciones de peligro comprobamos que ha cada período del desa-
rrollo psicosexual le corresponde una angustia propia’. Entonces 
puedo decir, con Freud, lo siguiente: resulta útil desde un punto de 
vista clínico fenomenológico estudiar la angustia en sus tres perio-
dos de tiempo lógico, que corresponden a las tres formas de presen-
tarse, según Freud la pérdida del objeto: (a) Angustia de aniquila-
ción [oral] (b) Angustia de separación [anal] y (c) Angustia de cas-
tración [genital]. 
 
       (a) Angustia de aniquilación  
 
Corresponde a la angustia temprana llamada muchas veces angus-
tia de muerte. Similar al prototipo de la angustia del nacimiento 
[primera separación de la madre]. Aparece cuando en ficción el 
sujeto cree que su integridad o coherencia mental está en peligro 
con una amenaza de colapso mental o desintegración. Aparece en 
los niños muy pequeños y posteriormente en adolescentes y adultos 
cuando presentan estructuras mentales narcisistas donde existe 
una pobre capacidad de discriminación entre el Yo y el objeto. Así 
la angustia de aniquilación o llamada angustia de muerte es propia 
de las relaciones de objeto narcisista y simbiótica. Son sujetos que 
funcionan a predominio dual imaginario. Melanie Klein propone en 
1932 con mucho acierto que la aniquilación subjetiva del Yo ocurre 
por la capacidad fantasiosa destructiva del niño muy pequeño que 
deflexiona la destructividad dirigida al objeto y la vuelve o regresa 
sobre el Yo. Melanie Klein, Wilfred Bion, Donald Winnicott, Fran-
ces Tustin, Esther Bick y Donald Meltzer hicieron propuestas origi-
nales sobre diversos mecanismos mentales que ayudan al niño a 
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sobrevivir las dificultades en que aparece una angustia temprana 
intensa aniquilatoria. Así encontramos sus propuestas de los meca-
nismos mentales que hoy en día son clásicos: La tríada maníaca de 
[Klein]: negación, omnipotencia y desprecio. Los momentos de 
integración y desintegración de [Bion], los fenómenos de intrusión 
de [Winnicott], el desarrollo de la segunda piel de [Bick], el fenó-
meno autista neurótico de [Tustin] y la identificación adhesiva de 
[Meltzer]. 
 
       (b) Angustia de Separación 
 
Este tipo de angustia aparece cuando en ficción el sujeto se separa 
del objeto de apego y dependencia. Es la angustia ante la separa-
ción y la pérdida del objeto. Esta angustia de separación solo puede 
aparecer cuando el sujeto está diferenciado del objeto. Es decir 
cuando aparece el Yo y el objeto como diferenciados en la relación 
objetal de dependencia [anal]. 
  
      (c) Angustia de castración  
 
Corresponde a la angustia que aparece cuando en ficción el sujeto 
cree estar en fracaso. El concepto de fracaso es algo que está subje-
tivado y depende de los ideales del sujeto. Lo que es fracaso para 
unos, no lo es para otros. La ilusión de la pérdida del significante 
falo desencadena la presencia de una angustia de castración. La 
angustia escénica es un ejemplo típico de la angustia de castración. 
 

La angustia y su posición en la estructura  
 
Para Lacan la angustia es conceptualizada de una forma diferente. 
En su Seminario 10 de 1963 dedicado al estudio de la Angustia, 
Lacan plantea que más que describirla o definirla, es necesario ubi-
carla en su posición estructural. Al igual que Freud, coincide en que 
la angustia es un afecto. De ahí en adelante toma otro camino y dice 
que la angustia tiene  una función mínima de ser una señal de algo. 
No de un peligro, sino de una híper-presencia del objeto(a). Una 
omni-presencia. Una presencia <en más> del objeto(a), que obtura 
la falta. Cuando Lacan dice que la angustia ‘es una invasión del Lo 
Real sobre el Imaginario’ está aceptando que su lugar natural es el 
cuerpo y el Yo (Je), tal como decía Freud. 
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Presencia en más y falta de la falta 
 
Si para Freud la angustia muestra la pérdida del objeto, para Lacan 
la angustia muestra no la pérdida, sino la presencia en más. Esta 
presencia en más hace obstáculo para la aparición del significante 
de la falta. Sin la falta el sujeto deja de ser deseante. En un momen-
to determinado al referirse a este punto Lacan habla sobre ‘la falta 
de la falta’. Sin la inscripción de la falta el sujeto se encuentra en un 
infinito sin límites. Sin el significante de la falta el sujeto se tropieza 
con el unheimlich, llamado en español lo ominoso, también lo si-
niestro.16

 

 La dialéctica entre la presencia y la ausencia del objeto en 
el juego infantil del Fort-da freudiano permite al sujeto ratificar el 
significante de la falta, tan necesario para el sostén del deseo y el 
reordenamiento del mundo para el sujeto.  

Angustia y la ausencia-presente  
 
Cuando Lacan dice que la angustia es la única forma subjetiva de la 
búsqueda del objeto perdido, plantea una  paradoja: lo que se busca 
no es el objeto, sino su ausencia. Ya que su ausencia-presente in-
troduce el significante de la falta. El falo como significante de la 
falta pasa de ser un significante metafórico, a ser uno metonímico, 
ya que la falta [en tanto falo] se desplaza, circula: está en todo lugar 
y en ninguno. Lo portan todos y a la vez, no lo porta nadie. 
 

La angustia y la pequeña(a) 
 
Este objeto faltante [objeto-a] soporte del deseo y ordenador del 
sujeto, puede ser conceptualizado además de objeto fálico, como 
objeto pequeña(a). Este objeto(a) ‘es el objeto sin el cual no hay 
angustia’ decía lacan. Toda circunstancia que pretenda colmar al 
                                           
16 FFrreeuudd propone una clave para comprender lloo  ssiinniieessttrroo. En alemán uunnhheeiimmlliicchh  
[inhóspito] quiere decir muchas cosas. En su definición incluye también a su 
antónimo: <Heimlich>. Heimlich puede referirse a algo que nos resulta ffaammiilliiaarr, 
algo ccoonnoocciiddoo,,  aaggrraaddaabbllee. Pero también a algo que está oculto <aallggoo  uunnhheeiimmlliicchh>. 
Por ejemplo un miedo de la infancia que hemos olvidado y que vuelve a asolarnos 
con su terrible rostro familiar, es considerado algo ssiinniieessttrroo. El cadáver de un ser 
amado que a un tiempo <es y no es> la persona que quisimos: es algo ffaammiilliiaarr que 
nos aattoorrmmeennttaa, el efecto es ssiinniieessttrroo. Se entiende entonces que lloo  ssiinniieessttrroo genere 
aattrraacccciióónn  yy  rreeppuullssiióónn, a la vez.  
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sujeto acarreará el surgimiento de la angustia. Así en la lección del 
5 de Diciembre del 1962 [Seminario 10] Lacan dice que ‘la angustia 
aparece en el colmo de la presencia de los objetos que no faltan’. 
Así, ‘la angustia es lo que no engaña, lo que se presiente y está fuera 
de duda. La angustia es la espantosa certidumbre de lo que nos 
mira y nos deja dependiendo del Otro sin presencia de palabras: los 
objetos que no faltan’. Usa el ejemplo del <Hombre de los Lobos> 
cuando en su sueño de angustia quedaba aterrado al ver los cinco 
pares de ojos que lo miran desde el umbral de la ventana. 
 

Lo ominoso [Unheimlich] 
 
Concepto freudiano relacionado con la angustia, el fenómeno del 
doble y el inconsciente. Lo ominoso ocurre cuando algo que es fa-
miliar y conocido se revela o se encuentra en un contexto o ambien-
te de gran peligro. Lo ominoso surge entonces como algo aterrador. 
El objeto ominoso esta reprimido y es el depositario de proyeccio-
nes malvadas y asesinas del propio sujeto. Allí en ese lugar repri-
mido se encuentra este objeto oculto.  
 
Cuando este objeto aparece en la vida cotidiana es un objeto apa-
rentemente inocente. Un objeto familiar, muy conocido que no  
produce ningún temor. Pero repentinamente se convierte <ese 
mismo objeto familiar> en un objeto aterrador y asesino. Este me-
canismo mental que utiliza objetos inocentes familiares inocentes, 
para aterrorizar, es muy usado en el cine. Así aparecen muñecos de 
infancia, que son inocentes y queridos, convertidos de repente en 
objetos aterradores asesinos. Ese mecanismo y ese objeto aterrador 
es llamado por Freud: ominoso [unheimlich].17

 
 

El objeto ominoso [unheimlich] resulta de las proyecciones en un 
temprana época narcisista que hace el Yo [imaginario, narcisista] 
en un objeto benévolo y familiar. Lo extraño de este mecanismo es 
que el Yo primitivo, en su indefensión, proyecta su propia maldad y 
componentes pulsionales asesinos, en esta figura conocida y bené-
vola. Luego de recibir todas estas proyecciones destructivas, apare-
ce como un doble: El benévolo y el malvado. La aparición en la vida 
                                           
17 Sigmund Freud [1919]: Lo ominoso. Obras Completas, Vol. 17. Amorrortu edito-
res, BA 1976 
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cotidiana del objeto ominoso produce un efecto de terror, sobre 
todo, porque se trata del mismo objeto benévolo.     
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CCaappííttuulloo  1177  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  SSÍÍNNTTOOMMAA  
 
¿Qué es un síntoma? Según la enseñanza de la medicina, un sínto-
ma es la manifestación visible perceptible de algún tipo de trastor-
no, de algún mal funcionamiento o de alguna patología, presente en 
la persona afectada. Las enfermedades se detectan por sus sínto-
mas [sus quejas] y signos [evidencias corporales]. Los pacientes 
muestran sus quejas sus síntomas a través de la palabra. Es axioma 
que cada síntoma [médico] está relacionado y unido a cierto tipo de 
enfermedades. De tal manera que estudiando los síntomas y signos 
se pueden diagnosticar correctamente la afección que aqueja a de-
terminada persona. Así las diversas enfermedades médicas obliga-
toriamente producirán ciertos síntomas y signos y no otros. De esa 
forma podemos decir que en medicina un síntoma es Lo Real. En la 
clínica psiquiátrica se entiende al síntoma en una forma muy simi-
lar a como se hace en la medicina. Así el síntoma psiquiátrico es 
fundamental para diagnosticar las llamadas enfermedades psiquiá-
tricas que se van a encontrar agrupadas en el índice de diagnósticos 
de la Organización Mundial de la Salud en su ICD10 o en el códice 
DSM4 y DSM5 de la Asociación Psiquiátrica Americana.  
 

El síntoma como significante  
 
En Psicoanálisis un síntoma es otra cosa. Indudablemente refiere a 
las quejas a las preocupaciones que el sujeto padece y las presenta 
al psicoanalista a través de la palabra o a través del acto. Sin em-
bargo su significación es muy diferente. Los síntomas producidos 
por la mente no están ligados, ni unidos a ningún tipo de patología 
mental específica. Con el solo estudio de los síntomas no se puede 
llegar a entender lo que le ocurre al sujeto. En 1953 en su famoso 
Discurso de Roma, Jacques Lacan presenta el síntoma como un 
significante organizado como un lenguaje en el inconsciente. El 
síntoma es un mensaje opaco [poco claro] que no convoca a la in-
terpretación. El síntoma clínico es una demanda de ayuda al Otro. 
El síntoma analítico no constituye una llamada al Otro y en esencia 
tiene un importante lado de Goce dirigido a nadie. Los síntomas 
para el psicoanalista son significantes producto del efecto de Lo 
Real en el Simbólico entendiendo esta idea dentro del Grafo de los 
tres órdenes RSI en donde se utiliza la lógica topológica del nudo 
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Borromeo. El síntoma tiene otro lado en el cual se satisface par-
cialmente la pulsión. Así encontramos el lado de Goce [sufrimien-
to] y el lado de satisfacción de pulsión. Lo radical del síntoma está 
en la función de Goce. 
 

El síntoma y el RSI 
 
Cuando Lacan introduce la propuesta Borromea de los tres órdenes 
me refiero al RSI, está introduciendo una propuesta topológica. 
Esta propuesta es útil para adentrarnos en el estudio del síntoma. 
El síntoma en psicoanálisis deja de ser un planteamiento lingüísti-
co, tal como hizo Lacan en 1953, para convertirse en uno topológico 
en 1964. Si nos quedamos en el nivel de la topografía nos quedamos 
atrapados en la dialéctica de lo superficial y lo profundo. Según este 
insuficiente enfoque topográfico, la queja del sujeto, el ropaje que 
sostiene y envuelve al síntoma, estaría en la superficie. Su correlato 
inconsciente reprimido estaría en lo profundo. La censura incons-
ciente que prohíbe la satisfacción de pulsión estaría en lo profundo. 
El síntoma como satisfacción incompleta de pulsión, estaría en la 
superficie. Este enfoque aunque topográficamente correcto, en su 
esencia es muy simple y nos impide continuar con el estudio del 
problema. Por eso es necesario introducir, ampliar y complicar este 
estudio con el enfoque topológico. Es decir trabajar con los concep-
tos del RSI y el de estructura psíquica. 
  
      Síntomas y estructura 
 
Los síntomas son productos de la estructura y no de una enferme-
dad específica. Así podemos tener síntomas histéricos en estructu-
ras obsesivas y viceversa. Manifestaciones histéricas en pacientes 
psicóticos con una estructura esquizofrénica y viceversa. De ahí que 
el propósito del análisis no es el alivio de los síntomas ya que unos 
síntomas van a ser substituidos por otros. El propósito del análisis 
está en la búsqueda de la verdad interior del sujeto y por esta vía 
lograr la aceptación de sí mismo. Lograr ser lo que se és, según 
Bion y no ceder en el deseo, según Lacan. 
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Un síntoma es lo que no anda en Lo Real 
 
Lacan afirma con Freud que los síntomas son formaciones del in-
consciente y que representan soluciones parciales incompletas a la 
satisfacción de pulsión. Es decir son soluciones de compromiso. 
Cuando en 1953 Lacan afirma que los síntomas son significantes 
del sujeto, implica que no existe un significado universal para cada 
síntoma, ya que cada síntoma expresa la particularidad subjetiva de 
cada sujeto. Las estructuras clínicas inconscientes se organizan 
según la lógica del falo, de la angustia y del objeto. Por lo tanto 
queda claro que cada estructura psíquica tendrá su particular pro-
ducción de síntomas. En 1955 Lacan afirma que un síntoma es lo 
más Real que una persona tiene, ya que este no aparece como un 
efecto del imaginario y además dispone de una verdad que no de-
pende de la significación. 
 
      El síntoma como algo opaco 
 
En el Seminario-6 de 1958 y luego en el Seminario-8 de 1960 al 
igual que en el trabajo del síntoma en el Grafo del Deseo Lacan 
plantea que el síntoma analítico se muestra al sujeto como un men-
saje enigmático, un mensaje opaco, proveniente de Lo Real. El suje-
to no lo reconoce como proveniente de sí mismo. En el Seminario- 
23 de 1975 Lacan dice: ‘un síntoma es lo que no anda en lo real’ y 
repite ‘es una verdad que no depende de la significación’. Un poco 
más adelante dice: ‘un síntoma solo puede ser definido por la forma 
particular en que cada sujeto goza de su inconsciente’. 
 

Primer matema del síntoma   
 

∑ Letra griega [Sigma] significa: el síntoma y  
         representa al sujeto. 

∫  Refiere a la función de Goce. Refiere a lo radi- 
        cal del síntoma, que no está en la satisfacción   
         parcial de la pulsión, sino en la función de Goce. 
(x)   Representa a cualquier elemento inconsciente que puede tener  
         fuerza de deseo [elemento de pulsión] como para producir la      
         formación del síntoma. 
(S1)  Representa un elemento de discurso, que muestra al  

∑ ∫= )x(  

 

∑ ∫= )1S(  
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sujeto. Esto es así por efecto de ser producto de identifica-
ciones tempranas. Al final este elemento (S1) hace sustancia. 

 
En este matema el analizando nos muestra su demanda de análisis 
a través de la cadena significante que a su vez va a constituir el ro-
paje del síntoma [letra (x)]. Aquí también podríamos utilizar el al-
goritmo (S2) pero vamos a quedarnos con la (x). En el recuadro 
vemos el  síntoma en dos algoritmos sucesivos. En el primero la 
letra Sigma significa el síntoma, que no es más que aquello que no 
anda en lo real. La  función de Goce y el (x) indica que esta cadena 
significante está en función fundamental de Goce. Siendo el (x) una 
cadena significante, es en esta cadena [la queja]  donde el sujeto se 
muestra y va a expresar su síntoma. Esta demanda de ayuda, este 
discurso inicial del paciente, opera como un discurso de amo donde 
el paciente habla desde la certeza de su síntoma, momento de la 
demanda. Este momento corresponde a lo que hemos llamado 
síntoma clínico. En el siguiente algoritmo aparece el síntoma analí-
tico. Aquí aparece un cambio psíquico cuando la función de Goce 
refiere al (S1) y no a la (x). Este (S1) aparece como consecuencia de 
las intervenciones del analista que logra separar ciertos significan-
tes particulares de la cadena (S2). Así el paciente pasa de ser un 
paciente, a ser un analizando, por efectos del proceso analítico. El 
segundo algoritmo testimonia la aparición del síntoma analítico. 
 

Síntoma y semblante 
 

El sufrimiento expresado en la función de Goce que se muestra en 
el síntoma, va a otorgar un poder al otro del cual se espera una 
ayuda. Por eso decimos que el analizando otorga en su eje imagina-
rio un saber al otro y por esta vía un poder: el poder de curarlo. 
Lacan decía que ese lugar asignado por el analizando al analista es 
el lugar del supuesto saber [SSS]. Además el analizando le va a 
otorgar al analista otro lugar privilegiado: el lugar del semblante. 
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Segundo matema del síntoma  
 
 
 
 
 
 
Σ     Esta letra griega Sigma corresponde al síntoma. Se trata de 

un decir del Ello: ‘Ello quiere decir’ y representa al sujeto. 
D    Refiere al deseo: mudo y siempre escurridizo. El deseo es lo 

que ‘no puede decirse’. Este deseo: empuja al sujeto a lo que 
es posible de decirse en el s(A) sostenido sobre un elemento 
sexual reprimido: en el fantasma. 

s(A) Refiere al algoritmo del significante del Otro completo. Re-
fiere a lo que ‘puede decirse’ Este Otro en apres-coup va a 
adquirir sentido. 

aS◊/  Corresponde al algoritmo del fantasma sustrato reprimido 
sexual del síntoma. 

 
Así, la lectura completa de este segundo matema propuesto por mí 
en 2002 amplia y complejiza el primero. Quiere decir lo siguiente: 
El síntoma es ‘lo que no anda en lo Real’ y es ‘un decir del Ello’: ‘un 
ello quiere decir’. Representa al sujeto del inconsciente y va a estar 
siempre dirigido al Otro. El deseo que lo impulsa es algo que no 
puede decirse, ya que sabemos que el deseo es mudo. Dentro de 
este algoritmo del síntoma, el deseo empuja al sujeto a ‘lo posible 
de decirse’ que va a estar sostenido sobre elementos sexuales re-
primidos, representado en el algoritmo por el fantasma sexual. El 
‘ello quiere decir’ tiene una intención fallida de significación y 
siempre se dirige al Otro. Al final del análisis se separan los ele-
mentos sintomáticos, de los fantasmáticos y de los sintasmáticos. 
Los elementos sintomáticos por la modificación en los ideales cam-
bian de decir. Así el sujeto cambia de síntoma. Los elementos fan-
tasmáticos al realizarse el atravesamiento del fantasma pasan a ser 
conocidos y aceptados por el sujeto. Los elementos sintasmáticos 
inmodificables, que se originaron en el ‘ello quiere decir’ tramitado 
por el Yo (Je) terminan de regreso, en un <yo soy>. El sujeto acepta 
su esencia, es decir sus marcas originales indelebles. Lacan decía 
que entonces al final del análisis el sujeto se identifica a su síntoma. 
Yo diría: acepta su síntasma. 

∑ 
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La instalación del síntoma 
  

Cuando se inicia un análisis el sujeto que demanda análisis estable-
ce una relación especial con el analista que él mismo ha escogido. 
Esta relación inicial coloca en transferencia al analista en el lugar 
del supuesto saber [SSS]. El sujeto espera del analista que éste con 
su sabiduría lo cure y le de la felicidad. En su discurso va a pedir 
soluciones, consejos y guía. Por eso decimos que al inicio del análi-
sis el sujeto es un paciente. Progresivamente este paciente se va a 
dar cuenta de que su demanda no es satisfecha. Que el analista le 
invita una y otra vez a buscar dentro de sí mismo sus propias res-
puestas. Cuando el sujeto cuestiona algo de sí mismo, un significan-
te, y está dispuesto a investigar dentro de sí mismo los vericuetos 
de ese significante: decimos entonces que ha instalado un síntoma.  
 
Al hacerlo pasa de ser un paciente, a ser un analizando. El síntoma 
clínico pide ser descifrado, pide buscar el sentido perdido del 
síntoma. Este sentido del síntoma estará dentro del imaginario o en 
su intersección con el orden simbólico. Cuando se instala el sínto-
ma analítico y aparece el <S1> entonces, ‘es lo que no cesa de ins-
cribirse’ pero no hace señal al otro. Al final se llega a un enigma y a 
una paradoja: el sentido del sin-sentido. Aparece el sintasma: lo 
que ‘no hace más signo a nadie’ lo que no se puede descifrar más. 
Es el límite del no-todo del psicoanálisis. Lo esencial del sujeto: que 
mantiene la impotencia y evita la imposibilidad. 
 

Síntoma clínico y síntoma analítico 
 
Mientras el paciente se mantiene en su demanda de orientación y 
guía sus quejas son entendidas dentro del estatuto del síntoma 
clínico lo que se ubica más dentro de la clínica psiquiátrica. Cuando 
el paciente pasa a ser un analizando, es decir cuando cesa en su 
demanda de guía y pedido de respuestas al analista y establece una 
búsqueda interior. Instala lo que he explicado anteriormente y que 
llamamos síntoma analítico. 
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Secuencias lógicas del síntoma 
 
(a) Momento de la demanda: El síntoma represen-
ta al sujeto en un discurso de Amo y certeza con su 
ropaje del síntoma. Corresponde al síntoma clíni-
co. 
 
(b) Momento de la instalación del síntoma: El trabajo 
analítico separa el <S1> identificatorio, del ropaje, de 
las envolturas del síntoma <S2>. Así se produce el 
insight, testimoniado por la aparición del <S1>. Co-
rresponde a lo que llamamos síntoma analítico. El 
algoritmo está referido a uno de los cuatro discursos en forma abre-
abreviada en lo cual <la producción> es el (S1).18

 
 

(c) Momento del efecto analítico: Es el mo-
mento en que el síntoma cesa en su sentido. 
Por eso el Sigma aparece al lado derecho del 
algoritmo. El efecto analítico separa elemen-
tos del inconsciente <S1>, de los ropajes <S2>. El sujeto se identifi-
ca con sus rasgos fundantes. Acepta <ser lo que és>. Es lo que 
hemos llamado el momento del síntasma. En el proceso de cambio 
psíquico el sujeto atraviesa el fantasma y reduce su <S1> a un ele-
mento pulsional identificatorio, con el cual se encuentra identifica-
do: aparece en escena su síntasma. 
  

El tiempo y el síntoma  
 
El síntoma no aparece de forma instantánea. El síntoma se consti-
tuye en el transcurso del tiempo lógico y puede luego continuar 
hasta la muerte, o incluso más allá de la muerte, cuando el sujeto 
escribe o dibuja como síntoma. Así su síntoma lo trasciende, lo so-
brevive. 
 
 
 
 

                                           
18 Recomiendo revisar la teoría lacaniana de <Los cuatro discursos> que aparecen 
en uno de los capítulos anteriores. 
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Destino del síntoma 
 
(a) En el neurótico, el insight produce cambio rápi-
do del síntoma. Aparece un síntoma sustituido por 
otro. Se mantiene la propuesta de que en el neuró-
tico: el síntoma representa al sujeto.  
 
(b) En el Psicótico, la metáfora delirante no es 
síntoma. Es un síntoma-grapa o también llamado 
un cuarto-nudo. En el algoritmo ese artificio grapa 
va a ocupar el vacío del síntoma, propio de la  es-
tructura psicótica: lo forcluído. Por eso decimos que en el psicótico, 
el síntoma es el sujeto. Esta grapa es lo que Lacan va a llamar pos-
teriormente en su vida el <sinthome>. 
 

Lógica del Sinthome 
 
Desde el Seminario 23 de 1975 en adelante, Lacan introduce un 
nuevo concepto derivado del estudio del síntoma. Se trata del Sint-
home. Lacan encontró que existen ciertos síntomas que funcionan 
como absolutamente necesarios para mantener la cohesión y la 
operatividad mental. Sin ese síntoma especial los tres órdenes se 
separarían y ocasionarían un colapso mental, breakdown, o surme-
nage. Es decir una crisis psicótica. Este particular síntoma que evita 
el colapso mental, funciona como una prótesis que puede ser 
simbólica o imaginaria, dependiendo del caso por caso. A este par-
ticular síntoma que como prótesis19

 

 amarraría a la manera de un 
cuarto nudo los tres órdenes del RSI, Lacan lo denominó el sint-
home. Este nombre le surgió de una condensación gramatical arbi-
traria  entre síntoma y ‘santo hombre’, inspirado por la lectura de 
<Saint Thomas> el cual refiere a los escritos de Santo Tomás y se 
trata de una homofonía entre la palabra <sinthome> y la palabra 
<saint homme>. 

 

                                           
19 La palabra aquí usada por mí de prótesis, refiere a un artificio ortopédico que 
permite que algo funcione, aún sin tener la capacidad propia para hacerlo: Una 
prótesis en la pierna permite a alguien con parálisis parcial: <caminar>. Aquí 
utilizo la palabra prótesis como una metáfora de ese funcionamiento artificial 
aplicado al mundo mental. 

∑ ∫= (...)
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(a) James Joyce y el sinthome 
 

En el Seminario 23 Lacan estudia este sinthome utilizando la obra  
escrita y estudiando la biografía de James Joyce. Concluye que la 
extraña escritura de Joyce es su particular <sinthome>. Este sint-
home llena para el sujeto Joyce la función ausente del nombre del 
padre que está forcluído [no inscrito]. Este sinthome le permite 
mantener la cohesión mental y continuar funcionando como sujeto.  
 
Lacan pasa así a decir que el sinthome es la naturaleza propia de la 
realidad humana. A diferencia del síntoma que cuando cae, aparece 
otro. El sinthome <es lo que no cae> lo que debe permanecer. La-
can llega a decir que al final del análisis el sujeto conoce su sint-
home y se identifica con él. 
 

El síntoma como prótesis y el síntoma-grapa 
 
En nuestra práctica psicoanalítica podemos encontrar en nuestros 
analizandos algún síntoma que podríamos calificar como un verda-
dero sinthome. Siguiendo la enseñanza de Lacan, este sinthome 
funcionaria como un cuarto nudo, que mantiene unido los tres aros 
del nudo Borromeo RSI. Se produce así la posibilidad de evitar el 
colapso mental. Esto nos obliga a estar muy alerta en nuestra 
práctica clínica y reconocer la presencia de un sinthome cuando 
esté presente. Además  entender que este sinthome o cuarto nudo 
debe preservarse durante el análisis. En algún momento en nuestro 
ambiente local caraqueño y en el interés de aclarar este complejo 
concepto, he propuesto llamar al <sinthome>: síntoma-grapa.20

 
  

J. A. Miller en Paris prefiere llamarlo el cuarto nudo. Este síntoma-
grapa puede ser conceptualizado también como una prótesis. Esta 
prótesis puede tener características imaginarias o simbólicas. En el 
caso de James Joyce su sinthome era de naturaleza simbólica.  
  
 
 

                                           
20 La palabra <ggrraappaa> refiere a un utensilio de la papelería: algo que mantiene unidos 
varias hojas de papel. En ingles <ssttaappllee>. 
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CCaappííttuulloo  1188  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  FFAANNTTAASSMMAA  
 
¿Qué es el fantasma? Es una importante contribución de Lacan. 
Aparece en su obra como una propuesta más clara después de 1957. 
Con sus ideas Lacan profundiza la propuesta original que Freud 
había hecho en 1895 sobre la naturaleza de las fantasías sexuales de 
las histéricas. Para Freud <phantasie> es una representación, un 
guión escénico, que implica a uno o varios personajes y que pone en 
escena el deseo erótico del sujeto. Freud planteaba la idea de las 
fantasías sexuales como una cicatriz. Es decir un efecto o conse-
cuencia del complejo de Edipo. Lacan le da importancia al aspecto 
defensivo ante la angustia de castración de estas  fantasías sexuales. 
En el Seminario 14 de 1967, titulado La lógica del Fantasma, Lacan 
precisa que el fantasma es de naturaleza sexual y debido a que su 
función principal es velar la castración21

 

 este fantasma será siempre 
de naturaleza perversa. Llega a llamarlo el tesoro de la sexualidad. 
También decía: ‘el fantasma es una flor en la rama espinosa de la 
culpa’. 

La escena sexual 
 
El fantasma es definido como una escena sexual a predominio de 
imágenes con discreta presencia de texto y que tiene una cualidad 
inicial inconsciente o pre-consciente que puede devenir consciente. 
El fantasma pone en acto el deseo arcaico que funciona como la 
matriz del deseo actual. Existe un carácter circular, entre fantasma, 
deseo y vida sexual. Los fantasmas inconscientes solo se vuelven 
conscientes por efecto de revelaciones de la vida o por efecto de la 
cura analítica. Lo más importante de esta contribución de Lacan 
para la práctica clínica, es cuando afirma que el fantasma que es 
una fantasía sexual perversa. No es un síntoma y tampoco convoca 
a ninguna interpretación por parte del analista. No es algo para ser 
curado. Sino al contrario para ser disfrutado por él sujeto. Aún 
cuando el fantasma representa al deseo inconsciente del sujeto, 
este mismo sujeto puede estar representado y en la escena  en el 
guión del fantasma. 
                                           
2121 El concepto de ‘velar la castración’ refiere al velo [una tela transparente] que 
oculta parcialmente el falo que la madre <tiene> y <no-tiene>. Lo cual no puede 
entonces precisarse.  
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La constitución del fantasma  
 
El fantasma es construido por cada sujeto en su más temprana in-
fancia. Es una construcción de predominio imaginario y establece 
desde entonces esa relación subjetiva y única entre el sujeto y su 
pequeña(a). Se realiza un acoplamiento exclusivo entre cada uno. 
Es necesario aclarar que esta imagen se encuentra entrelazada con 
el orden simbólico. Lacan decía en los Escritos tomo 1 en La direc-
ción de la cura de 1958, que la imagen está allí para hacer un efecto 
en la estructura significante, en el orden simbólico.  
 
El fantasma va a proteger al sujeto de la inevitable falta en el otro y 
así le ofrece una ilusión de completud. También podría decirse: 
ofrece un alivio de la angustia de castración. La forma como cada 
sujeto organiza su fantasma que siempre es sexual y perverso, nos 
indica la modalidad del sujeto de organizar su Goce, es decir su 
Jouissance. Así el fantasma satisface ambas circunstancias: ofrece 
un Goce particular y sostiene el deseo del sujeto. Lacan decía en el 
Seminario 11 de 1964 que ‘en el fantasma el sujeto se sostiene a sí 
mismo en la dimensión del deseo que se desvanece’. Ese fantasma 
sexual es por lo tanto perverso, pero no tiene naturaleza de sínto-
ma. Es una construcción  inconsciente, precoz e inmodificable. 
  

Matema del fantasma 
 
Va a constituir lo que Lacan llamaba el tesoro de la sexualidad. En 
la construcción del fantasma se van a encontrar el sujeto y su pe-
queña-(a). Se realiza un acoplamiento exclusivo entre cada uno.  
 
En el lado izquierdo del matema encontramos la 
[S/ ] mayúscula barrada. Esta figura algebraica 
representa al sujeto marcado por la inevitable cas-
tración. Al sujeto que siempre estará en falta. Al 
lado derecho encontramos la pequeña (a). Esta figura algebraica 
representa al otro pequeño. Este objeto-(a)  es un objeto topológico 
muy complejo. Es un resto inconsciente  algo que queda lo que cae, 
de la más temprana relación con la madre. En el medio del matema 
encontramos la figura extraña del losange, algunos la llaman el 
punzón. Es una figura geométrica que representa la unión exclusi-
va, subjetiva de cada sujeto con su pequeña-(a). Así la lectura del 

a  S ◊/
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matema nos dice, que el sujeto se encuentra en una relación exclu-
siva y personal (particular) con su pequeña-(a). Por eso el algorit-
mo del fantasma en el neurótico es a  S ◊/ .   
 
La pequeña-(a) como objeto, es un Real. Lacan decía: ‘La única 
ventana que el sujeto tiene a Lo Real’. Es decir un algo desconocido 
para el sujeto. Un algo perdido [el objeto perdido] que se busca sin 
posibilidad de encontrar. Sin embargo en la pasión de amor y en la 
pasión de odio, el sujeto en ficción cree haberlo encontrado. Creer 
encontrar ese objeto perdido, un resto de lo Real, permite a Lacan 
decir que es la única ventana que el sujeto tiene a lo Real. Para lue-
go desengañar-se.  
 

Síntoma y fantasma 
 
El neurótico acepta su incompletud y asume su castración. Está 
inscrito en la Ley del deseo y marcado por la Ley del padre. Se so-
mete a la prohibición del incesto y del parricidio. Como acabo de 
explicar: su fantasma es una tentativa de velar la castración. El 
neurótico puede desarrollar una actividad sexual en pleno descono-
cimiento de su fantasma. Una actividad sexual movida por la pul-
sión sexual sin incluir al fantasma reprimido. Produce un goce fáli-
co en el puro registro pulsional. En la cura analítica el analizando 
hablará de su vida sexual, de sus formas de acceder al orgasmo, 
hablará de sus deseos, temores y culpas en relación a sus fantasías 
sexuales. El analista puede mal entender estas manifestaciones del 
Goce y del deseo y creer que son síntomas neuróticos o perversos. 
Sin embargo se trata del Fantasma. 
  

Travesía del fantasma 
 
Atravesar el fantasma,  su travesía representa para mí, la posibili-
dad del sujeto en análisis de conocer y aceptar su fantasma sexual, 
sin presentar sentimientos de culpa, ni temores. Para que esto ocu-
rra se requiere primero de una amplia modificación de los ideales 
del sujeto, cosa que se logra durante la cura analítica. En una época 
[1960] Lacan decía que el sujeto advenía al <Fin de análisis> cuan-
do lograba realizar la travesía del fantasma. Hoy en día el concepto 
de fin de análisis se ha ampliado a otros objetivos adicionales, co-
mo es el concepto de no ceder en el deseo y lograr ser lo que se és. 
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La histérica en su anhelo fantasmático busca en el Otro, al Otro 
completo, no marcado por la falta, y se identifica con el objeto del 
deseo del Otro. El Obsesivo busca al Otro en falta, para en ficción 
completarlo. Estos Otros del obsesivo son intercambiables y muy 
erotizados. En los perversos estructurales el sujeto se convierte en 
el objeto del Otro y convierte al Otro en su propio sujeto, que va a 
sostener su ilusión de ser objeto de su propio deseo. 
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CCaappííttuulloo  1199  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  SSIINNTTAASSMMAA  
 
En los últimos años de su vida Jacques Lacan empieza a hablar del 
‘Fantasma fundamental’. Lacan introduce claramente en 1957 su 
relectura de las propuestas de Freud de 1895 en relación a las fan-
tasías sexuales reprimidas de sus pacientes histéricas. Prefirió lla-
marlas, en francés: Fantasme, que en español llamamos: Fantasma. 
Luego Lacan en 1967 en el Seminario-14 sobre ‘La lógica del Fan-
tasma’ establece que el Fantasma es sexual y de naturaleza perver-
sa, ya que su propósito es velar la castración. Cada sujeto construye 
en la temprana infancia su propio fantasma. Posteriormente en el 
estudio del fantasma encontrado en el trabajo de Freud titulado en 
español: ‘Pegan a un niño’ pero que debería decir: un niño es pega-
do, Lacan introduce una lógica adicional, no sexual del fantasma.  
 
Posteriormente a su muerte, Jacques Alain Miller desarrolla aún 
más la propuesta de Lacan del fantasma fundamental. Se trata de 
una construcción fantasmática que se encuentra en la base de la 
constitución del sujeto y que no es de naturaleza sexual. Esa cons-
trucción fantasmática, no es un síntoma,  y se aparta del concepto 
de fantasma sexual presentado por Lacan en Seminario-14. Por eso 
he utilizado otro nombre para este fantasma fundamental  y lo lla-
mo síntasma. No es un síntoma, no es un fantasma, sin embargo 
está a medio camino entre ambos y además es estructural e inmodi-
ficable. 
 

Constitución del síntasma 
 
El tiempo lógico de la constitución del síntasma se ubica en la in-
evitable experiencia de la falta en ser y del vacío interior, que ocu-
rre en los inicios de la vida de cualquier sujeto. Son como decía 
Lacan marcas indelebles gravadas a fuego, que permiten al sujeto 
ordenar el caos original. Identificación al rasgo originario. Ocurren 
en el momento donde el sujeto del inconsciente  constituye el obje-
to. Donde la cadena significante ordena las experiencias fundamen-
talmente con la circularidad propia del falo imaginario, propio de la  
función fálica. 
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  El síntasma y lo Real 
 
Este significante fálico (S1) también representa un punto de Real. 
El objeto perdido, la pequeña-(a) representa otro punto de real. Su 
inclusión en el fantasma sexual que nos dejó Lacan, nos permite 
afirmar allí que este objeto-(a) es ‘la única ventana que el sujeto 
tiene a lo real’. Aquí lo Real parece desdoblarse, por un lado en el 
fantasma gracias a su pequeña-(a) y por otro, en el significante fáli-
co del síntasma. Así como la pequeña-(a) es inevitable causa de 
deseo, también aporta con su aspecto de objeto perdido, el resto, 
los eclats, su componente de inevitable Goce. El ordenamiento fáli-
co imaginario del caos inicial y del vacío interior, deja una huella de 
inevitable ambigüedad e incompletud ( )As /  [el significante del otro 
en falta] que da entrada al inevitable Goce en la constitución del 
sujeto, por el lado del síntasma. El síntasma se origina en un ‘ello 
goza’ y no concierne al Otro, por lo tanto no introduce el <yo soy> 
del síntoma. 
 

Primer matema del síntasma  
 
 
 
 
Σ Significa un síntoma 
ƒ Una función de algo que está en función de Goce 
(S1) Elemento identificatorio temprano, rasgo originario, un 

significante separado por efecto analítico, de la cadena (S2). 
 
El sujeto del inconsciente produce un decir. Su decir está en fun-
ción de algo, en función de Goce. Durante la cura analítica la libre 
asociación ofrece la oportunidad al analizando de examinar su pro-
ducción. Algunas de ellas, construidas a la manera del síntoma, 
pueden abrir la posibilidad de una mayor exploración a lo reprimi-
do. Otras, construidas a la manera del fantasma van a permitir la 
exploración de la sexualidad reprimida ‘la flor en la rama de la cul-
pa’ nos decía Lacan. Algunas otras producciones del inconsciente se 
encuentran más allá del síntoma. Son parte del carácter constituido 
del sujeto. A la vez muy enraizado con lo fundamental del Goce del 
sujeto. Este aspecto sintasmático del sujeto se muestra con el ropa-
je de un síntoma, que no hace signo a nadie, y que no se puede des-

   ƒ (S1) = Σ 
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cifrar más. Por eso en este matema, la letra Sigma del síntoma se 
encuentra a la derecha y no a la izquierda como en el matema del 
síntoma. Lacan decía y JA Miller también lo mantiene, que el anali-
zando al Fin de la cura, se identifica al síntoma. Yo lo entiendo de la 
siguiente manera: Al final del análisis el sujeto conoce y acepta su 
síntasma. El sujeto se re-conoce en el (S1). 
 

Segundo matema del síntasma 
 
 
 
 
 
 

A(s / ) Corresponde al algoritmo del Goce (el Otro en falta) 
)A(s  El significante del Otro completo, lo que <si puede decirse> 

(i) a Presencia de la identificaciones más tempranas 
∑  Sigma corresponde al ropaje del síntoma 
 
La lectura del matema es la siguiente: Lacan decía que al final teó-
rico del análisis el sujeto se identifica a su síntoma. Para mí esto 
quiere decir que cuando el sujeto se identifica a su síntoma, acepta 
y conoce el ropaje, algo que está ubicado más allá de su síntoma y 
su fantasma y que he llamado síntasma. Las marcas originales de la 
constitución del sujeto, rasgos originarios, que podemos llamar 
identificaciones tempranas imaginarias [i(a)] tienen una inevitable 
producción de goce y se expresan en el ‘ello goza’. Desde el lugar del 
goce A(s / ), el sujeto puede decir [s(A)] y habla sobre su <yo-soy> 
[i(a)]. Este yo soy al estar debajo de la barra en la ecuación, signifi-
ca que no corresponde al decir del síntoma. Por eso al contrario del 
síntoma, encontramos el Sigma [∑ ] del síntoma a la derecha del 
matema, completando así el matema del síntasma. El sintasma 
obtiene su empuje y la validez de su presencia, del Goce A(s / ) y no 
de la dialéctica del deseo (d) como ocurre en el síntoma. 
 

Síntasma y rasgo unario 
 
El sujeto entra al mundo como objeto del deseo del otro, eso le 
otorga una marca inicial, un rasgo especial que Lacan llamó unario. 

∑=
→/

a)i(
)A(s)A(s
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Esta marca no es un síntoma, no es un fantasma. A través de los 
orígenes del sujeto este rasgo va a quedar incluido en el síntasma. 
Visto desde el final del análisis, el sintasma es lo que queda de la 
destitución subjetiva del (S1) reducido a la pulsión, luego de atrave-
sado el fantasma. Lo pulsional se relaciona con una nueva cons-
trucción cerca del rasgo originario (que no es síntoma, tampoco es 
fantasma) y se sostiene en el objeto (a). Es el síntasma: <Soy lo que 
soy>. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

∑ ∫=






 →/
a

)1S(

)a(i
s(A))As(
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CCaappííttuulloo  2200  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  AACCTTIINNGG  OOUUTT  YY  DDEELL  PPAASSAAJJEE  AALL  AACCTTOO    
  
En 1914 Freud escribe su conocido trabajo titulado ‘Recuerdo, repe-
tición y elaboración’ allí aparece descrito por primera vez, un nuevo 
concepto psicoanalítico denominado ‘Agieren’ y que fuera traduci-
do al inglés como acting out. En español se conserva el anglicismo y 
nos referimos desde entonces, al agieren como un acting out. Allí 
Freud define el nuevo agieren como una repetición, en contraposi-
ción a la capacidad de recordar. Aparece como ‘un empuje a repetir 
el pasado infantil en acto, sin recordarlo’. Es decir sin tener cons-
ciencia de los motivos de dicho acto. Esta repetición la hace dentro 
del encuadre analítico a través de revivir ‘experiencias emocionales 
reprimidas de la infancia’ ya sea con la figura del analista o con 
diversos aspectos del encuadre. Al repetir en acto con el analista, 
queda así establecida una estrecha relación entre el agieren y la 
transferencia. Este agieren fue entendido entonces como un acto 
que re-emplaza la habilidad del analizando para recordar el pasado 
infantil. Esto ocurre cada vez que durante el tratamiento el anali-
zando está en posición de resistencia: ‘Actúa para no recordar’. Así 
eran las cosas en 1914. Este enfoque del agieren como resistencia, 
contribuyó a que el concepto deslizara inevitablemente a tener un 
significado peyorativo. Para ese entonces el agieren era un obstácu-
lo en la cura, un algo que no era bienvenido, de allí que le fuera 
otorgada esa característica equivocada: descalificatoria y peyorati-
va. 
  

La ampliación del concepto 
 
El mismo Freud en 1939 en su trabajo póstumo ‘Esquema del Psi-
coanálisis’ plantea una ampliación de este concepto, cuando dice 
que el término agieren, entendido como ‘un acto de repetir, para 
aliviar, sin saberlo, asuntos del pasado infantil’ puede presentarse 
fuera del tratamiento, fuera del encuadre y fuera de la transferencia 
con el analista. Desafortunadamente, este cambio introducido por 
Freud en el concepto de agieren, abrió la puerta para que el térmi-
no comenzara a usarse, para calificar cualquier conducta inapro-
piada, disruptiva e inesperada, que el paciente pudiera presentar, 
dentro y fuera del encuadre analítico. El término acting out co-
menzó así a ser vulgarizado. Conductas neuróticas impulsivas, ob-
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sesivas, contra-fóbicas y delictivas: pasaban a recibir el calificativo 
equivocado de acting out. Es necesario aclara esto. Claro que estas 
conductas tienen un origen y un fundamento inconsciente, pero no 
eran en sentido estricto: ‘sin saberlo, una repetición, de un conflicto 
del pasado, recién activado’. Es importante afirmar claramente que 
no toda conducta neurótica disruptiva es un acting out. El rescate 
de la pureza del concepto, tardó muchos años en llegar y sobretodo 
de perder esa característica equivocada descalificatoria y peyorati-
va. 
 

Un ejemplo clínico 
 
Lawrence Inderbitzin en su trabajo de 1988 nos presenta un breve 
pero muy claro ejemplo clínico: describe el caso de una mujer que 
repetidamente se duerme en el diván, durante su hora de análisis. 
Poco a poco este fenómeno fue entendido, no como un acting out 
resistencial simple, sino como un intento de revivir experiencias 
tempranas no verbales. El analista comenzó a entender este fenó-
meno de dormir, como un valioso síntoma, expresado en el contex-
to transferencial. Se trataba de un síntoma instalado que requiere 
de trabajo analítico y no algo que puede ser dejado de lado como 
una simple resistencia al análisis. Resultó ser que la paciente estaba 
evitando con el dormir, tomar conciencia de sus deseos amorosos y 
sexuales con la figura del analista. A la vez estaba reproduciendo un 
hecho del pasado, la figura tranquilizadora del padre, que le cuida 
el sueño, sentado fuera de su cuarto. No todos los casos de agieren 
en transferencia son tan amables. Muchos otros casos de acting out 
repiten en transferencia, sin saberlo, escenas traumáticas, crueles, 
aparatosas y dolorosas del pasado infantil. Introducen en el análisis 
momentos violentos, agresivos, descalificatorios, provocadores, 
tensos y difíciles con la figura del analista. Estos actos que parecen 
desafiantes, ponen a prueba la capacidad analítica y la tolerancia 
del analista. 
 

Lo valioso del acting out 
 
Como hemos visto en el ejemplo precedente, el acting out muchas 
veces es muy útil en el trabajo analítico. La conducta expresada en 
estos actos, muchas veces incomprensible, es una forma de obtener 
información de lo que el paciente no es consciente, un asunto de lo 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|157 
 
cual no puede presentar en palabras. Estos actos tienen tanto valor, 
como ocurre con el trabajo de los sueños, que como sabemos nos 
permite conocer algo de lo inconsciente en cada paciente. El acto 
muestra aspectos de la vida mental que el paciente no puede poner 
en palabras. Muchas veces es la única forma de mostrar en acto lo 
que no puede ser: ni recordado, ni olvidado. En este sentido el ac-
ting out pasa a ser algo valioso en el proceso analítico. Especial-
mente aquellos analistas que trabajan con niños y adolescentes.  
Ellos saben que cada sesión está llena de actos que hablan sin utili-
zar la palabra. Son verdaderos acting out con los cuales el analista o 
el terapeuta de niños se convierten en expertos trabajando y tradu-
ciendo a palabras el sentido de estos actos extraños e inesperados. 
Recordemos a la pequeña Rita de Melanie Klein quien en sus cua-
tro años, se apartaba repetidamente al rincón del cuarto de terapia 
para orinar el cojín. Melanie Klein le interpretaba el acting out: 
‘quieres orinarte en mi, por la rabia que me tienes’. O cuando Rita 
exigía a Melanie Klein que la puerta del cuarto se quedara abierta 
para poder observar la presencia de su madre en la sala de espera. 
Melanie Klein le interpretaba el acting out: ‘tienes miedo que te 
mate, si cierras la puerta’. 
 

Un acto sin sujeto 
 
Hoy día podemos decir que el acting out refiere al acto realizado 
por el sujeto sin conocimiento de lo que motiva dicho acto. No hay 
conciencia de la razón, ni del propósito del acto realizado. En este 
caso del acting out, el drama del pasado infantil y el deseo que hay 
en él, se imponen y el acting out habla por sí-mismo, fuera de con-
ciencia. Se trata entonces de un acto sin sujeto. Lacan insistía en el 
Seminario-10 sobre La Angustia, que en el acting out el sujeto con 
su acto sale de la escena. Para mí esto quiere decir, que el acto, en 
el acting out, es un asunto privado. Las consecuencias del acto afec-
tan solo al sujeto que lo ha producido y por eso sale de la escena. El 
acto suicida realizado sin conciencia del porque lo hace, afecta solo 
al suicida, quien a través de este acto, pierde su vida y sale de la 
escena. 
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El pasaje al acto 
 
El Pasaje al acto [en inglés: enactment] es algo diferente al acting 
out. Sin embargo, no está tan alejado uno del otro, ya que ambos 
son expresión de una forma de repetición. La característica de tener 
consciencia de lo que motiva el acto establece una primera diferen-
cia. Por lo tanto el pasaje al acto refiere al acto consciente que se 
realiza después de una lucha con la angustia: expresión del conflic-
to del pasado infantil entre el deseo y la prohibición. Refiere a un 
acto realizado por un sujeto con capacidad de pasar a la acción, 
después de vencer la inhibición y la angustia. Lacan dice en el mis-
mo Seminario 10, ya citado que se trata de un acto con sujeto. La 
segunda diferencia muy importante la establece el hecho de que el 
acto envuelve inevitablemente al otro. Me refiero al deseo del otro. 
El pasaje al acto es un acto en el que el analista se encuentra com-
prometido, ya que ha producido una respuesta propia en acto. Igual 
sucede con el pasaje al acto realizado fuera del encuadre analítico. 
Allí existe un otro a quien va dirigida la acción. Si el otro no existe, 
no responde o no se involucra, entonces no existe, no aparece el 
pasaje al acto. Pasa a ser un acto como síntoma: una contrafobia o 
un acto obsesivo o quizás un acting out. Esto último va a depender 
de la claridad de consciencia de la motivación al acto. Lacan decía 
en el Seminario 10, que en el pasaje al acto ‘el sujeto se queda en la 
escena’. Esto lo entiendo de la siguiente forma: El acto al involucrar 
al otro, quien responde con otro acto, se transforma en un asunto 
entre dos [una complicidad] y así se  mantiene un drama en escena.  
 

La apertura del espacio 
 
Muchas veces escuchamos el debate de la participación del analista, 
en el pasaje al acto o llamado enactment. Algunos opinan que es el 
analista, el que inicia o da pie de forma inconsciente para que se 
produzca el pasaje al acto del paciente. El ejemplo que he escucha-
do refiere a las consecuencias de la transferencia amorosa y erótica. 
Es el analista en que con sus actos en sesión, puede que sin darse 
verdadera cuenta, permite o abre un espacio, a que esta transferen-
cia erótica aparezca y pueda ser actuada en la realidad. Entonces, 
según esta manera de pensar, el establecimiento de una relación 
amorosa entre la dupla analítica conlleva un pasaje al acto iniciado 
por el analista. 
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El acto del analista 
 
El acting out o el pasaje al acto pueden presentarse dentro de la 
cura analítica en otro contexto diferente. Durante la conducción de 
la cura y muchas veces dependiendo del tipo de patología con la 
cual estamos trabajando, el analista se encuentra con los límites del 
simbólico y por lo tanto con la ineficacia de la interpretación. Es 
decir, el analista se tropieza con el desfallecimiento de la palabra. 
Ocurre cuando la interpretación correcta, es completamente inefi-
caz. Por ejemplo: un paciente que presenta una seria inhibición 
fóbica, que le impide atender su trabajo o sus obligaciones acadé-
micas. Entonces en ese momento puede ocurrir o surgir un acto 
ortopédico del analista, quién le sugiere o a veces le ordena al pa-
ciente que realice determinada acción o acto. El paciente en identi-
ficación transferencial con su analista procede y realiza para su 
propia satisfacción, el acto. Este acto cae dentro del capítulo del 
pasaje al acto. Propongo que el analista ejecuta su acto ortopédico 
al entrar en simetría con su paciente. La simetría transferencial 
[perdida de la alteridad] lo lleva a una identificación inconsciente 
con su paciente. Desde ese lugar de simetría es de donde aparece el 
acto ortopédico que en este contexto es entendido como un pasaje 
al acto del analista. 
 

La tercera afirmación 
 
El acting out forma parte de las vicisitudes normales del desarrollo 
de la personalidad en la tercera afirmación del sujeto. Podemos 
decir, desde el punto de vista estructural, que en la constitución de 
la psique ocurren tres momentos muy importantes y significativos 
de afirmación del sujeto. Esta afirmación fue llamada por Lacan, 
siguiendo el vocablo en alemán que uso Freud: Bejahum. La prime-
ra afirmación constitutiva, la primera Bejahum aparece cuando el 
llanto [grito] del bebé es transformado en un llamado. Esto ocurre 
cuando este grito es respondido por el otro. La segunda afirmación, 
la segunda Bejahum  ocurre cuando el niño en el periodo anal utili-
za el no, en forma insistente y repetida para afirmar su deseo. La 
tercera afirmación constitutiva o tercera Bejahum aparece cuando 
el adolescente tiene transgredir la ley del padre, para poder afir-
marse. Esta trasgresión ocurre por vía del acto y expresa un movi-
miento bienvenido de lucha por la autonomía. Generalmente se 
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trata de un acting out [sin consciencia] del adolescente que es nece-
sario y bienvenido.  
 
Otras veces el acting out adolescente expresa una forma de aliviar 
sus tensiones interiores a las cuales no tiene acceso, con la com-
prensión del orden simbólico. Solo le queda entender a posteriori 
sus actos inesperados e irreflexivos. Un ejemplo clínico: Un adoles-
cente en serio conflicto con sus padres decide abandonar su casa. 
Este acto de alejamiento y separación de la vivienda de sus padres, 
puede entenderse como un acting out o como un pasaje al acto. 
Todo depende de la capacidad de consciencia del adolescente en 
relación a los motivos para esta separación y de la posibilidad de 
envolver al otro en este acto. Si el acto de abandonar la casa es im-
pulsivo, irreflexivo, producto de una agresividad ambigua e impre-
cisa, donde el adolescente dice que se siente prisionero y no com-
prendido, entonces yo diría, que no tiene muy claro las razones de 
su partida del hogar. En ese caso estamos ante la presencia de un 
acting out. El cual podría ser muy valioso para entenderse a sí- 
mismo. Pero si el adolescente plantea las graves dificultades que 
tiene con la figura de un padre abusador, violento y peligroso para 
la vida y la integridad física del joven y nos cuenta las múltiples 
veces en que han tratado de solventar este problema por otras vías, 
entonces existe una clara consciencia de la dimensión del problema 
familiar y su partida de la casa, es comprensible y necesaria. En ese 
caso estaríamos hablando de un pasaje al acto.  
 

Algo adicional 
 
Podría ser útil mencionar antes de terminar, dos aspectos adiciona-
les relacionados con el problema del acting out. El primero: se re-
fiere a la diferencia que existe entre el pensamiento y la acción. El 
segundo: se refiere a los elementos de actualización de los aspectos 
infantiles que aparecen en la transferencia, la cual a su vez está 
presente en el acting out. 
 

En relación al primer punto 
 
Insisto en que desde el punto de vista del efecto y las consecuen-
cias, no es lo mismo pensamiento y acción. Propongo insistir en 
que en el acting out y en el pasaje al acto, se requiere de la presen-
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cia de un acto motor, es decir de un pasar a la acción. La pura pala-
bra no constituye la presencia de un acting out. La palabra tramita 
en ese caso un síntoma neurótico, pero no un acting out. A su vez el 
acting out visto como una acción motora sacude con su efecto de 
hecho consumado al sujeto. Este sacudón puede llevar al sujeto a la 
toma de consciencia.  
 

En relación al segundo punto 
 
Cuando el sujeto es empujado por la pulsión, a repetir en acto algo 
no tramitado o no resuelto de su pasado infantil y se produce la 
acción, el acting out, es decir el hecho consumado ya realizado, 
produce el efecto de una toma de consciencia y podríamos pensar, 
que el drama del pasado infantil, ha sido actualizado y comprendi-
do con sus correspondientes efectos en el sistema de ideales del 
sujeto, todo esto a través de la toma de consciencia. Algo que cuen-
ta con la veracidad en acto del sujeto. En este caso el acting out ha 
tenido una función favorable al sujeto, puede decirse que ha habido 
una actualización de su realidad psíquica.  
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CCaappííttuulloo  2211  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  OOBBJJEETTOO  
 
El concepto de objeto en psicoanálisis tiene una doble faz. Por un 
lado es el objeto de la pulsión y por el otro es el objeto del deseo. 
Tradicionalmente siguiendo la lógica de la pulsión, se designa obje-
to en psicoanálisis, todo aquello que se convierte en representación 
psíquica. Esto ocurre cuando a través de los órganos de la percep-
ción, la cosa a percibirse, recibe una carga de energía, es decir reci-
be investidura libidinal o también llamada catéxia. Por esta vía la 
cosa percibida pasa a convertirse en una representación mental. 
Pasa a ser un objeto y a tener existencia psíquica.  Así la pulsión y 
su recorrido alrededor de la cosa percibida dan origen al concepto 
radical de objeto en psicoanálisis. 
  

El objeto de la pulsión 
 
Al comienzo de la vida los órganos de la visión, del olfato y del oído 
son de primordial importancia para la construcción del objeto 
psíquico. Los niños ciegos de nacimiento van a encontrar tremen-
das dificultades para relacionarse con la figura materna y construir 
su representación psíquica. Solo aquellas madres que poseen una 
suficiente capacidad reverie y de comunicación verbal y táctil, 
podrán ayudar a sus hijos ciegos, a construir el objeto materno con 
los otros sentidos y por esta vía lo salvan de un aislamiento autista 
como describió Selma Fraiberg en 1968. Así el objeto de la pulsión 
se apoya inicialmente en la necesidad. La necesidad y la supervi-
vencia permiten la aparición del objeto de la pulsión, el cual por 
medio de la identificación, inaugura la vida mental del sujeto. El 
objeto del deseo aparece como consecuencia de la ausencia o pérdi-
da del primer objeto. Este objeto en falta, se convierte en funda-
mental para la teoría psicoanalítica. Freud y luego Lacan elaboran 
detalladamente la especial característica que adquiere este objeto 
en psicoanálisis. Me refiero a su cualidad de objeto ausente. 
  

Freud y sus objetos 
 
El objeto perdido y el Fort-Da: Freud plantea la importancia del 
juego del carretel, el llamado Fort-Da y su relación con el objeto 
perdido. Esta propuesta teórica Freudiana nos lleva a entender algo 
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del fenómeno de la repetición y a darle importancia al acto en la 
constitución del sujeto. En el acto encontramos la posibilidad de la 
afirmación. A veces se requiere de la capacidad de trasgresión para 
lograr la necesaria afirmación del sujeto. 
 

La investidura del objeto 
 
‘El objeto de la pulsión es aquel en el cual, y mediante el cual, la 
pulsión puede alcanzar su fin’ así nos dice Freud en 1905. El objeto 
en este caso es un medio para alcanzar la satisfacción de pulsión, 
hace investidura y por medio de la identificación constituye al suje-
to en el lugar del otro. Este objeto es contingente, es decir, no está 
rigurosamente predeterminado por la biología. Lo determina la 
singularidad de la historia del sujeto. Por esta vía aparece la esco-
gencia de objeto, que va a determinar la vida sexual futura de ese 
sujeto. 
 

El objeto parcial 
 
Freud habla de las pulsiones parciales, refiriéndose a las zonas eró-
genas corporales. En algunos pasajes la pulsión parcial implica el 
concepto de objeto parcial. Sin embargo es Melanie Klein quien 
teoriza sobre este asunto y hace del objeto parcial y total algo fun-
damental en el desarrollo temprano. 
 

La escisión del objeto 
 
Refiere a la posibilidad de escindir la representación y reprimir 
aspectos angustiosos o displacenteros del objeto. La represión in-
cluye la posibilidad de otro mecanismo: la proyección. Es decir es-
cinde la representación del objeto, se reprime y luego se proyecta. 
En este caso tenemos una escisión horizontal. En el caso de la des-
mentida, que implica la presencia obligada del mecanismo de esci-
sión, tendremos una escisión del objeto y del sujeto en forma verti-
cal. Primero la dura realidad, llamada por Freud la <Ananké> es 
desmentida por el Yo. Luego se escinde el sujeto. Así en el sujeto, 
las dos realidades opuestas conviven lado a lado, en donde las cosas 
son y no son al mismo tiempo. El clásico ejemplo: ‘No creo en las 
brujas, pero de que vuelan, vuelan’. Un sí pero no, muy sincero. 
Cuando la desmentida se refiere específicamente al descubrimiento 
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de la diferencia anatómica de los sexos en la temprana infancia, 
tendremos el surgimiento de una estructura verdaderamente per-
versa. Donde ven y no ven el pene de la madre. En las neurosis se 
desmiente otros aspectos de la Ananké que no refieren a la diferen-
cia anatómica de los sexos. 
 

El objeto anaclítico 
 
Descrito en la Introducción al Narcisismo de 1914, Freud lo descri-
be como un prototipo de la relación narcisista y lo incluye en un 
tipo particular de relación de amor. El objeto anaclítico tiene im-
portancia para el sujeto, solo en la medida en que le es necesario 
para satisfacer la necesidad del momento. 
 

El objeto del amor 
 
Freud la diferencia del objeto de la pulsión. El objeto de amor y de 
odio refiere a lo que Freud va a llamar la relación del Yo con un 
objeto de satisfacción o de frustración. Su trabajo sobre el narci-
sismo hace difícil establecer la posición de Freud en relación al ob-
jeto de amor y de odio. 
  

Melanie Klein y sus objetos 
 
Klein introduce toda una teorización sobre el objeto en psicoanáli-
sis. Habla del objeto parcial y total. Del objeto bueno y malo. El 
aspecto más controvertido y rechazado de su propuesta, está en la 
afirmación que ella hace, de la supuesta completud del objeto: el 
objeto total. 
 

La controversia sobre el objeto total 
 
Melanie Klein y los Post Kleinianos plantean la posibilidad de que 
la pulsión evoluciona de parcial a total, encontrándose con una 
sexualidad llamada adulta, que relacionan con la genitalidad y el 
objeto total. Así el objeto total estaría presente y caracteriza a la 
sexualidad llamada adulta que sería armónica y saludable. Este 
planteamiento es incompatible con el pensamiento de Lacan. Es 
oportuno aclarar que Lacan acepta otros planteamientos de la teor-
ía Kleiniana. Lacan insiste en que lo pulsional pasa necesariamente 
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por las pulsiones parciales, por su diversidad. Afirma que no existe 
tal cosa como el objeto genital, total, adulto. Lacan le da una enor-
me importancia a un objeto especial, que no es un objeto parcial, ni 
tampoco total, es un objeto topológico que el llama objeto-(a) que 
entre otras cosas, tiene la característica de ser un objeto perdido. 
Insiste en que el objeto fundamental del psicoanálisis es el objeto 
ausente. 
 

Winnicott y su objeto transicional 
 
Se trata de un objeto construido en la subjetividad que reemplaza a 
la madre en su ausencia. El objeto es creado en un espacio inter-
medio transicional, entre un otro del inconsciente y un algo dife-
renciado del sujeto en lo que Winnicott llama un not-me-possesion. 
A la vez representa, está en el lugar de un otro ausente. Los fenó-
menos transicionales, el espacio transicional y el objeto transicional 
refieren a un objeto que tiene cualidad de ausencia. Se acerca bas-
tante al concepto del objeto-a de Lacan. 
 

Lacan y sus objetos 
 
Lacan dice claramente que el objeto del psicoanálisis es el objeto 
ausente. A veces se refiere a este como la  falta de objeto. Tanto 
Freud como Lacan postulan que el concepto de objeto tendrá una 
doble faz. Por un lado, es el objeto de la pulsión, contingente a la 
satisfacción y sostén de las identificaciones, y por otro lado, es el 
objeto del deseo, producto de la pérdida del objeto, es decir el obje-
to en falta. 
 

Objeto-(a) 
 
Lacan teoriza sobre un nuevo tipo de objeto, que va llamar el obje-
to-(a). Este objeto es un objeto especial. No es objeto parcial, ni 
total. Es un resto de la temprana relación con el objeto originario. 
Lacan dice: ‘el objeto del cual no se tiene idea’. La idea del objeto-
(a) como un resto, remite a algo de residuo no consciente de las 
pulsiones parciales. Este objeto es objeto de deseo, lo cual significa 
que el deseo no se independiza de las pulsiones parciales. Más ade-
lante en su obra Lacan precisa y dice: ‘el objeto-(a) es causa de de-
seo, es decir: objeto causa’. 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|166 
 

La falta de objeto 
 
Lacan plantea en el Seminario 4 titulado: La relación de Objeto, las 
tres formas de presentarse la falta de Objeto. Allí desarrolla su pro-
puesta del objeto como objeto en falta. Propone la famosa tabla de 
las tres formas de la falta de objeto. 
 
 

Vías Objeto Agente 
Imaginaria 
(Frustración) Real Simbólico 

Real 
(Privación) Simbólico Imaginario 

Simbólica 
(Castración) Imaginario Real 

 
 
Quisiera aclarar este propuesta un poco más. Lacan plantea que 
existen tres formas fundamentales de presentarse la ausencia del 
objeto, él lo llama: la falta de objeto. Es oportuno aclarar que esta 
falta de objeto, no tiene nada que ver con la lógica de la falta-en-ser 
Hegeliana, la cual muchas veces es referida como: la falta. Por lo 
tanto distinguimos a la falta-en-ser, del sujeto en falta. 
 
 
 
(A) Lacan plantea tres vías de presentarse la falta, la ausencia: 
 

(a) Privación 
(b) frustración  
(c) castración 

 
(B) Plantea su relación con los tres órdenes: 

(a) imaginario  
(b) Simbólico 
(c) Real 
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(C) Luego lo relaciona con las tres formas de presentarse la ausen-
cia del objeto:  
 

(a) Naturaleza de la falta  
(b) Objeto de la falta   
(c) Agente de la falta 

 
(D) Yo me he permitido agregarle algo que él mismo plantea en el 
texto, me refiero al ámbito de la falta: 
 

(a) Necesidad  
(b) Demanda 
(c) Deseo. 

 
Así la tabla completa, de las tres formas de presentarse la ausencia 
del objeto, queda configurada según mi propuesta, de la siguiente 
forma en tres niveles: 
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Tabla de la falta de objeto 

 
Ámbito Vía Naturaleza Objeto Agente 

Tiene que 
ver con la 
necesidad 
 
 

Tiene que 
ver con la 
Privación. 
 
Es un asun-
to de fusión 
especular 

La naturaleza 
de la falta es 
real. 
 
(Ejemplo clíni-
co posible: El 
sujeto carece 
de madre, es 
huérfano de 
nacimiento) 

El objeto de 
la falta es 
simbólico. 
 
(Concepto 
de madre 
dentro del 
simbólico) 

El agente de 
la falta es 
imaginario. 
 
(La ausencia 
de la madre, 
como un 
imaginario) 

Tiene que 
ver con la 
demanda 
 
 

Tiene que 
ver con la 
Frustración 
 
Es un asun-
to dual don-
de existe 
ruptura 
especular 

La naturaleza 
de la falta es 
imaginaria. 
 
(Ejemplo clíni-
co posible: El 
sujeto sufre de 
vergüenza por 
tener una hija 
embarazada 
antes del ma-
trimonio. Per-
dió el honor) 

El objeto de 
la falta es 
real. 
 
(El embara-
zo como un 
real inespe-
rado) 

El agente de 
la falta es 
simbólico. 
 
(El orden de 
los ideales 
dentro del 
simbólico.) 

Tiene que 
ver con el 
deseo 
 
 

Tiene que 
ver con la 
Castración. 
 
Es un asun-
to donde 
aparece el 
tercero 
simbólico 

La naturaleza 
del la falta es 
simbólica. 
 
(Ejemplo clíni-
co posible: El 
sujeto es un 
financista, que 
sufre una crisis 
financiera y 
quiebra, luego 
se suicida) 

El objeto de 
la falta es 
imaginario. 
 
(El concepto 
de riqueza 
como un 
imaginario) 

El agente de 
la falta es 
real. 
 
(El dinero 
como un 
real) 
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CCaappííttuulloo  2222  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  SSUUJJEETTOO  
 
El sujeto del Psicoanálisis es el sujeto del inconsciente. Esto lo dice 
Jacques Lacan siguiendo las enseñanzas de Sigmund Freud. En 
este sentido el concepto de sujeto remite a los efectos del signifi-
cante. Podemos decir que el sujeto es un efecto del lenguaje. Por lo 
tanto este concepto es topológico, ya que el sujeto es causa y al 
mismo tiempo es efecto del significante. El significante determina y 
es determinado por el sujeto: ‘lo representa y al mismo tiempo lo 
hace desaparecer’. 
  

Efecto de palabra 
 
En 1953 en el Seminario-1 titulado ‘Los Escritos técnicos de Freud’ 
Lacan dice: ‘el sujeto es a la vez efecto de la palabra y soporte de la 
misma’.  En 1960, Lacan dirá que: ‘el significante representa el su-
jeto para otro significante’. Lo cual lo lleva luego a decir: ‘el sujeto 
es lo que un significante representa para otro significante’. Así el 
sujeto que no es el Yo freudiano [sujeto de la conciencia] es un suje-
to que habita en el sistema del  inconsciente. ¿Cuál es ese otro al 
que estoy más ligado que a mí mismo, pues en el seno más profun-
do de mi ser es él quien me agita? dice Lacan en sus Escritos Tomo- 
1 ‘Subversión del sujeto y dialéctica del deseo’. Así el sujeto no es 
sustancia encarnada, no es el individuo, no es el Self, no es la tota-
lidad de la psique: es efecto de palabra. 
 

Enunciado y enunciación 
 
Según el Psicoanálisis el hombre es un ser dividido estructuralmen-
te, alienado de sí mismo para siempre. Por un lado es un ser de la 
consciencia, que se reconoce a sí mismo en el lugar del Yo, en el soy 
y en el mí, que corresponde al  Je y al Moi del francés. Por otro lado 
es el ser del inconsciente al cual no se tiene acceso. Lacan se refiere 
al sujeto como ‘sujeto del inconsciente’ y lo inaugura en su gramáti-
ca con la letra del sujeto barrado: [S/ ].  El sujeto como tal aparece 
por vía del enunciado y se sitúa en el lugar de la enunciación, en el 
lugar donde ‘no se sabe’. Se fundamenta así la profunda diferencia 
entre el enunciado que proviene del Yo y la enunciación que pro-
viene del sujeto del inconsciente. 
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El cero y el sujeto 
 
Al final de su vida, en el Seminario-27 titulado: ‘La Topología y el 
Tiempo’ Lacan hace una comparación reveladora entre la naturale-
za del sujeto para el psicoanálisis y las características matemáticas 
del uno y el cero. Dice que el cero es un número dotado de dos pro-
piedades contrapuestas: por un lado es un objeto imposible. Por 
otro lado, el cero en la sucesión numérica, cuenta como un número. 
Igualmente el sujeto, siendo totalmente rechazado de la cadena 
significante, queda sin embargo representado por un significante.  
 
Así pues plantea una estrecha afinidad entre el sujeto y el cero. Más 
claro aún, cuando Lacan dice que: …‘en el ser hablante, el sujeto es 
sujeto del inconsciente y efecto del significante. El desfile de los 
significantes hace del sujeto una constante, un cero, un sujeto en 
ausencia, que va precisamente a sostener toda la cadena, para luego 
eclipsarse [effacé] en ella. Al eclipsarse en la cadena significante el 
sujeto se desvanece en el otro. Así un sujeto habla para desapare-
cer: el sujeto dice y diciendo desaparece’. Más adelante insiste en 
que la división del sujeto, no reside entre: el ser y el no-ser, sino 
entre: el uno y el otro. Entre un significante que lo representa y el 
desvanecimiento en la cadena significante (S1-S2) precisamente en 
el  lugar del Otro. 
 
Al final de ese seminario-27, David Nasio que había sido invitado 
por Lacan a hablar en ese seminario hace de nuevo la misma pre-
gunta: ¿Qué es el sujeto? A lo cual el mismo Nasio responde dicien-
do: …‘es el ser hablante, que no es más que un ser de viento, men-
sajero evanescente entre el goce que aspira a las palabras y el nom-
bre del padre que las ordena’.  
 

El sujeto y el deseo 
 
Hemos visto que el sujeto no es el Yo [moi]. Podemos decir que el 
Yo es una instancia representada por un conjunto de funciones que 
se despliegan en la dimensión del orden imaginario. El Yo sostiene 
al sujeto de la conciencia, participa de una sensación de cuerpo 
unificado que es consecuencia de la relación especular con el otro 
en el eje imaginario. Esta relación especular con el otro imaginario 
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que sostiene la ilusión de completud va a hacer obstáculo al reco-
nocimiento de su deseo. 
 
El deseo originado en la Falta-en-ser relacionado al objeto perdido, 
es mudo e insatisfacible. Se muestra en las formaciones del incons-
ciente es decir, en los sueños, chistes, síntomas, equivocaciones, 
lapsus etc. Así el deseo será siempre esquivo, escurridizo y desco-
nocido. Se conoce solo en la demanda que será siempre demanda 
de otra cosa. Esta demanda que tiene estructura de lenguaje, según 
el decir de lacan: ‘el deseo se hace demanda cuando pasa por el 
desfiladero de los significantes’. Esto nos acerca el concepto de su-
jeto y a la problemática del deseo. Llegando Lacan finalmente a 
decir que ‘el sujeto es el sujeto del deseo’. 
 

El sujeto y su angustia 
 
Hemos dicho que el sujeto es el sujeto del inconsciente y que el su-
jeto ex-siste al lenguaje. Es decir, lo sostiene pero existe fuera del 
lenguaje. Es causa del lenguaje y a la vez se desvanece en el lengua-
je. También hemos dicho que el sujeto es causa del deseo, por vía 
del objeto perdido, pero a la vez padece del deseo, el cual nunca 
podrá conocer. El sujeto es el sujeto del deseo. El sujeto es de vien-
to, se sostiene momentáneamente en la ausencia de ese objeto per-
dido que cuando hace irrupción desde lo real, produce efecto de  
unheimlich [lo siniestro] y se produce la angustia. El sujeto no pue-
de en este mundo evitar padecer de la angustia: el sujeto es un suje-
to de angustia. 
 

El sujeto en corte 
 
Al final del Seminario-7 titulado: ‘El deseo y su interpretación’ La-
can plantea el surgimiento del sujeto en el momento del corte. ‘el 
advenimiento del sujeto en el nivel del corte tiene algo que es preci-
so llamar un Real, simbolizado por nada’. Allí donde no hay nada, 
lo Real, lo forcluído, allí es donde Lacan sitúa  al ser del sujeto: el 
ser puro. La afirmación de que el otro no es un sujeto, sino un lu-
gar, constituye un llamado a la topología, ya que estamos hablando 
de lugares relativos. Los términos: deseo, Otro, demanda, sujeto 
[vaciados de referencia a una sustancia encarnada] se convierten en 
términos operatorios lógicos. El corte en la banda de Moebius 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|172 
 
ejemplifica esta teorización. Lacan dice: ‘la banda de Moebius en su 
esencia, es el corte mismo. En esto la banda puede ser para noso-
tros el soporte estructural de la constitución del sujeto como divi-
dido’ En efecto, la banda de Moebius no tiene ninguna superficie, 
no es más que un único borde. La propiedad Moebiana es disponer 
de ese borde por el cual al querer aferrarse a sí misma desaparece 
como banda y deja el intervalo: el borde, que llamamos el corte. Si 
el corte es lo real [lo imposible de decir del sujeto] entonces es legí-
timo decir: que la banda de Moebius no presenta al sujeto, no lo 
metaforiza, sino que el sujeto aparece en el corte que ella efectúa en 
acto. 
 

El sujeto y el saber 
 
En 1964 en el Seminario 11 titulado: Los cuatro conceptos funda-
mentales, Lacan postula que ‘el sujeto se instituye en la certidum-
bre de ser, la falta en saber’. Llama a este saber el S2.  Este asunto 
del saber vuelve insistentemente desde que Lacan hace del ‘supues-
to sujeto saber’ el pivote de la transferencia. 
 
En relación al saber, Lacan dice: ‘el saber es ese término opaco en 
el que, si así puedo decirlo, viene a perderse el sujeto mismo: a 
eclipsarse’. A esto refiere la noción del término <fading del sujeto>. 
 

Fading del sujeto 
 
Lacan en 1960 en la ‘Observación sobre el informe de Daniel Laga-
che’ en la Página 636 dice: ‘el fading del sujeto se produce en la 
suspensión del deseo por eclipsarse el sujeto en el significante de la 
demanda y en la fijación del fantasma. Por convertirse el sujeto 
mismo en el corte, que hace brillar el objeto parcial con su indecible 
vacilación’.  
 

El sujeto y el Otro 
 
Habíamos dicho que la división del sujeto no reside entre el ser y el 
no-ser, sino entre el uno y el otro. Entre un significante que lo re-
presenta y su desvanecimiento en la cadena significante (S1-S2), 
lugar del Otro. El sujeto se sostiene y se desvanece en la cadena S2, 
es decir en el lugar del otro. La característica inaprensible del Otro, 
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hace de él, el lugar de la urverdrangung [la represión primaria]. La 
estructura topológica del Otro padece de una falta. Ese Otro no es 
completo, no se identifica con un uno y en ningún caso con un todo 
(Lacan, 1969). 
 

El sujeto y la función borromea 
 
A partir de 1972 en el Seminario-20 titulado: ‘Aún’ la topología del 
nudo borromeo va a introducir un nuevo estatuto. Allí Lacan dice 
que cada uno de los tres anillos es un S1. ¿Y el Otro? El Otro es ‘el 
uno-en-menos’. Recordemos que en el nudo que tiene característi-
cas de borromeo, si se corta uno cualquiera de los anillos, los otros 
quedan libres. Esta función borromea no es asignable a ninguno de 
los tres o más anillos en particular. Es una propiedad del nudo co-
mo tal. Por ello el nudo borromeo permite aparecer e ilustrar la 
topología del ‘en-más’ del sujeto. Esta nueva topología va a tener 
efectos en la manera de entender la cadena significante. Modifica el 
vínculo entre el S1 y el S2. Dice Lacan: ‘es en apariencia, como eso 
hace dos’. El S2 no está ordenado en relación al S1: primero, se-
gundo etc. Es solo una relación entre dos elementos. Sin embargo, 
Lacan dice que entre dos elementos no hay ninguna relación. Jus-
tamente por no haber relación complementaria de cadena entre los 
dos significantes, se necesita un tercero para mantenerlos juntos. El 
tercero es a la vez primigenio o sea, no hay jerarquías. Adquiere así 
características de borromeo, donde ninguno de los tres significan-
tes está ligado al otro, sino porque se necesitan uno al otro. Se re-
quieren al menos tres para que se mantengan juntos. Esa carac-
terística borromea que no está en ninguno de los anillos, representa 
‘al en-más’ del sujeto. 
 

El sujeto y su hueco 
 
Todo sujeto va a ser constituido. Nadie se engendra a sí mismo. 
Sabemos que el sujeto se constituye en el lugar del otro. Ese lugar 
del otro es en el inconsciente, pero a la vez ese lugar tiene una refe-
rencia encarnada con quien se establece una relación especular. Es 
otro como un semejante. El sujeto se constituye por efecto del sig-
nificante pero a la vez el sujeto es causa del significante, consti-
tuyéndose así una  paradoja topológica. Esa relación con el otro 
imaginario, causa y efecto del sujeto, va a tejer una armazón signi-
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ficante. Las experiencias de vida en los momentos más tempranos 
van a dar ciertas características a esa armazón. 
  

Primer hueco 
 
La pérdida inevitable del objeto y las carencias de la infancia origi-
nan la aparición de una insuficiencia en esa armazón. A esa insufi-
ciencia la podemos llamar el hueco en la armazón significante. Ese 
hueco está ubicado en el orden imaginario. Si utilizamos el Grafo 
Lambda lo podemos graficar a la izquierda. La magnitud de este 
hueco varía según las experiencias de infancia. Siendo este el mo-
mento lógico del narcisismo: eje imaginario [a-->a’] del Grafo 
Lambda mientras mayor sea el hueco, mayor será la problemática 
narcisista del sujeto y mayores los obstáculos para que el sujeto 
acceda a la dialéctica del reconocimiento: deseo del otro en la ope-
ratividad del orden simbólico. 
  

Segundo hueco 
 
Las dificultades en la trama significante va a encontrar un otro 
obstáculo, me refiero a  la no inscripción del nombre del padre [la 
metáfora paterna] llamado también forclusión del nombre del pa-
dre, que va a dar origen a un segundo hueco en esa trama signifi-
cante. Ese hueco segundo pertenece al orden simbólico y podemos 
graficarlo en el esquema Lambda al lado derecho. El primer hueco 
da cuenta de las serias dificultades neuróticas narcisistas. El se-
gundo hueco da cuenta de la estructura irreversible psicótica del 
sujeto, que a veces se logra mantener funcionando razonablemente 
bien sin producir una clínica esquizofrénica gracias a la aparición 
de un cuarto nudo que va a sostener la estructura borromea. Pode-
mos llamarlo síntoma-grapa,  ya que este hace funciones de amarra 
y de sostén, función amarrar. Este síntoma-grapa tiene muchos 
ropajes: bulimia, drogadicción, compulsiones etc. Si desaparece el 
síntoma que amarra y salva se sueltan los tres órdenes y la psique 
colapsa en su funcionamiento. 
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CCaappííttuulloo  2233  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  OOTTRROO  
 
El gran Otro simbólico: en Psicoanálisis estructural el concepto de 
Otro, escrito con una <A> mayúscula, refiere al Otro del orden 
Simbólico. Este concepto refiere al Otro del inconsciente. Este un 
concepto complejo ya que existe una relación  entre el Otro del in-
consciente y el Otro encarnado. Esta propuesta es una consecuen-
cia de la concepción Lacaniana estructural, en donde el sujeto, que 
siempre refiere al sujeto del inconsciente: ‘es causa y al mismo 
tiempo es un efecto del significante’. El sujeto se va a desvanecer, a 
desaparecer, en el lugar del Otro. ¿Cuál es ese lugar del Otro? Ese 
lugar apunta al  inconsciente del sujeto. Lacan decía: ‘que el sujeto 
se constituye en el lugar del Otro’. También decía: ‘que el Otro es el 
lugar del tesoro de los significantes, ya que el sujeto recibe del Otro, 
el mensaje que emite’. Es necesario parar aquí y precisar que en la 
teoría de Lacan, se va diferenciar claramente el pequeño-otro, del 
gran-Otro. El pequeño-otro, refiere a la pequeña-(a): al otro imagi-
nario. El gran-Otro, refiere al Otro del lenguaje, del orden simbóli-
co. 
 

El pequeño-otro 
 
La noción del pequeño-otro, pequeña-(a), remite al orden de lo 
imaginario, de la imagen. Allí, en ese lugar el sujeto se constituye 
en lo que le falta al otro. Esta relación es doble y topológica porque 
la relación especular con el semejante humano precipita al sujeto 
de forma  inevitable al vínculo con el objeto en falta y con el objeto 
ausente. De allí que desde su constitución el sujeto queda marcado 
por la falta en el otro y por su propia falta. Por el lado del Otro en 
falta se introduce la inevitable existencia en Goce y por el lado del 
objeto ausente se inaugura la pequeña-a. 
 

El otro en falta 
 
Lacan en su gramática lo escribe de la siguiente manera: )As( /  Que 
quiere decir: significante del otro en falta. Ese también es precisa-
mente el matema del Goce. De esta manera se testimonia que la 
capacidad de sufrir (Goce) es constitutivo del Sujeto y además uni-
versal. 
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El otro ausente 
 
La relación del sujeto, eje imaginario con su semejante humano 
inaugural va a dar origen a su pequeña-(a). La pequeña-(a) es fuen-
te de las identificaciones imaginarias constitutivas del sujeto. Estas 
serían los garantes originales del sujeto. Este otro encarnado ma-
terno para a ser un otro del inconsciente. Esas primeras identifica-
ciones dejaran un resto perdido de esa época originaria, que pasa a 
ser causa de deseo y se llamará objeto-a. 
 

El gran-Otro 
 
La noción del gran-Otro refiere al espacio inaugural de los signifi-
cantes que el sujeto encuentra desde su misma llegada a este mun-
do. Este espacio lugar del Otro, siempre remite a otros sujetos: el 
Otro encarnado, que inevitablemente participan del orden simbóli-
co en el cual están inmersos. Es necesario aclarar que el gran-Otro, 
por efecto de las identificaciones no es  nadie en particular, refiere 
al Otro del inconsciente. Es un lugar de donde surgen los signifi-
cantes y allí en ese lugar se constituye el sujeto. El gran Otro es el 
lugar del tesoro de los significantes. Lacan lo escribe de la siguiente 
forma: s(A), que quiere decir: significante del otro sin falta. Así el 
sujeto bascula en su constitución del lugar del pequeño-otro [eje 
imaginario o narcisista] al lugar del Gran-Otro [eje simbólico]. Esta 
propuesta no es evolutiva, ni topográfica. Es topológica. Lacan dice 
en el acápite 11 de La Dirección de la cura [Tomo 1 de los Escritos] 
‘hay que fundar la noción del Otro, con una (A) mayúscula, como 
lugar del despliegue de la palabra’ 
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El esquema Lambda 
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CCaappííttuulloo  2244  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  OOBBJJEETTOO((aa))  
 
El pequeño otro, un resto: Esta es la única contribución original 
que Lacan decía haber hecho al psicoanálisis. Refiere a un tipo de 
objeto muy especial que proviene de las experiencias tempranas del 
sujeto con el otro que lo constituye. De esa experiencia que tiene 
investidura pulsional, es decir que tiene catéxia, va a quedar un 
resto inconsciente que va a ser incorporado en la constitución y 
estructura de la psíque. 
  

Los Eclats o los pedazos 
 
Ese resto va a quedar perdido para siempre, pero igual será siem-
pre buscado. Ese resto objetal, que es un objeto perdido, van a ser 
los fragmentos parciales del cuerpo [los Éclats] que pueden ser: la 
mirada, la voz, el pecho o las heces u otro objeto. Con este resto se 
va a constituir el objeto: causa de deseo. Es un resto inédito, cons-
truido por cada sujeto. Es una ventana [quizás la única] que el suje-
to tiene a lo real. En ficción el sujeto cree encontrar ese objeto-(a) 
perdido en el objeto de amor u odio pasional. El objeto-(a) se con-
vierte así en una ilusión de objeto perceptible al encontrarlo en el 
otro, en ficción porque no es más que una proyección. De esta ma-
nera el sujeto no puede evitar caer en el eje imaginario [a-a’] narci-
sista. Es decir, el encuentro en ficción con su objeto-(a) precipita al 
sujeto en un estado de pasión y por ende en el eje imaginario.  
 

Objeto topológico 
 
Este objeto-(a) es un objeto topológico. No es simplemente un obje-
to parcial, ni un objeto total.  No es un objeto interno, ni tampoco 
es un objeto externo. No es Lo Real, aunque abre una ventana sobre 
Lo Real. Es el objeto perdido, nunca encontrado y siempre buscado. 
Es causa de deseo. Es elemento fundamental en el fantasma sexual 
del sujeto. En ese lugar del fantasma, el objeto-(a) opaca la castra-
ción, calma la angustia y precipita la intensidad del placer sexual. 
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Una cierta precisión 
 
El concepto de Objeto-(a) como vemos es complejo. Como objeto 
topológico es una cosa y a la vez no la és. Es otra cosa y a la vez 
tampoco lo es. Habita en la paradoja. 
 
(a) Tiene que ver con las pulsiones parciales y a la vez no es el obje-
to de la pulsión. Es el objeto causa de deseo. Así el deseo no se in-
dependiza de la presencia  de las pulsiones parciales.  
 
(b) Es un objeto no conocido por el sujeto, es inconsciente. Lacan 
decía: ‘el objeto del que no se tiene idea’. Pero a la vez es un objeto 
perceptible y reconocido por los sentidos cuando el otro en ficción, 
lo porta. Así el otro muestra lo que no tiene. Surge para el sujeto 
como un semblante o también llamado un señuelo. 
 
(c) El objeto-(a) como resto sugiere la idea  de un residuo. Tiene 
que ver con las experiencias originarias en las cuales intervienen las 
pulsiones parciales. De esa experiencia queda un resto inconsciente 
que introduce la idea de un objeto perdido. Lacan dice: ‘la parte, los 
Eclats, desprendida de la imagen del cuerpo’.  
 
(d) Este objeto perdido lleva a la propuesta  de la falta. La falta que 
nos introduce de nuevo en la idea del objeto perdido. Se abre así 
una relación entre: ‘el deseo, la pulsión, la falta y el objeto-a’. Esta 
falta no es la falta-en-ser que refiere a otro concepto: la falta consti-
tutiva original, propuesta por Hegel en 180722

                                           
22 La ‘FFeennoommeennoollooggííaa  ddeell  eessppíírriittuu’’ es una de las obras más importantes del filóso-
fo alemán 

 en la Fenomenología 

Georg Wilhelm Hegel. Publicada en 1807, se discuten en ella problemá-
ticas filosóficas anteriores al materialismo alemán como son, el ideal del absoluto 
y el espíritu humano como  amor a la sabiduría. Para Hegel el placer y la alegría 
que genera la exploración del saber está en la búsqueda de la verdad, mas no en el 
hallazgo en sí. Mostrar la sucesión de las diferentes formas o fenómenos de la 
conciencia hasta llegar al saber absoluto es el tema de la Fenomenología del Espí-
ritu  como introducción al sistema total de la ciencia. El primer momento del saber 
es aquel en que la conciencia cree hallar el conocimiento verdadero en la certi-
dumbre sensible. Todo lo que el conocimiento sensible puede enunciar de un obje-
to es decir que és. Sólo por la universalidad del significado de términos con los 
cuales pretendemos describir los datos sensibles supuestamente inmediatos po-
demos alcanzar certidumbre acerca de tales datos. Debe pues avanzarse más allá 
de la certidumbre sensible y encontrar lo que puede fundamentar ésta. Superior a 
la certidumbre sensible es la percepción a la cual sigue el entendimiento que con-

http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel�
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Absoluto_(metaf%C3%ADsica)�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esp%C3%ADritu_humano&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Placer�
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber�
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad�
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del espíritu. Así la falta sustituye como causa inconsciente del de-
seo, a otra falta. 
 
(e) El objeto-(a) como objeto del deseo en el fantasma va a sostener 
el deseo y fuera del fantasma es un señuelo. Por ambos lados se 
convierte en ‘objeto causa’ del deseo.  
 
(f) En 1970, Lacan plantea la idea del objeto-(a) como plus de goce. 
Marca un punto de más en el Goce y a las vez un límite, un plus. 
  

El objeto-(a) y el amor 
 
El amor es definido por Lacan como: ‘dar lo que no se tiene’. El 
sujeto enamorado cree encontrar en el otro su objeto-(a) perdido. 
Es un algo difícil de precisar, que este objeto se percibe en la mira-
da, en la voz, en la cara o en el cuerpo del otro. Este encuentro en 
ficción con el objeto-(a) produce un estado de pasión propio del 
orden imaginario. El otro con su cuerpo ofrece sostén al sujeto 
quien cree encontrar allí su objeto perdido. El amor es un estado de 
ficción verdadero: es decir una pasión. 
 

El objeto(a) y el acto sexual 
 
En el acto sexual el objeto-(a) va a eclipsar la irremediable alteridad 
del otro. Durante el encuentro de los cuerpos en el acto sexual el 
objeto-(a) percibido en el cuerpo del otro va a permitir vivir la ilu-
sión momentánea de hacer uno con el cuerpo del otro. 
  

El objeto(a) y la angustia 
 
La angustia según Lacan surge de una cierta relación estructural 
entre el sujeto y el objeto perdido: el objeto-(a). Según Freud  la 
angustia es causada por una falta de objeto: angustia de separación 

                                                                                                
siste ya en el pensamiento del objeto. Este estado de pérdida de la conciencia en la 
diversidad del objeto y en sus contradicciones desaparece cuando sobreviene en el 
camino que conduce al saber absoluto el reconocimiento pleno de sí misma y de su 
esencial identidad consigo misma. Toda diversidad y toda oposición de la concien-
cia con el objeto quedan entonces desvanecidas ante la unidad revelada en el con-
cepto y sólo entonces se puede decir propiamente que la conciencia es razón. 
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y pérdida. Para Lacan la angustia se constituye cuando algo no im-
porta qué viene a aparecer en el lugar que ocupa  el objeto-(a) causa 
del deseo. Para que un sujeto pueda ser deseante es necesario que 
el objeto causa de su deseo pueda faltarle. La angustia no es la señal 
de una falta, sino la manifestación de una posible carencia de la 
falta: falta de la falta. Lacan dice que lo que produce la angustia de 
la pérdida del pecho no es que el pecho llegue a faltarle, lo cual ori-
gina el deseo, sino que lo invada su omnipresencia. Toda experien-
cia que pretenda colmar produce el surgimiento de la angustia. En 
1962 Lacan dice: ‘la angustia por lo tanto es la tentación, no de la 
pérdida del objeto, sino de la presencia, los objetos que no faltan. 
 

El objeto(a) y el analista 
 
En el seminario-15 titulado: ‘El acto analítico’ Lacan plantea que el 
analista en el dispositivo, va a ocupar el lugar de semblante, es de-
cir el lugar del objeto-(a) para su analizante. Allí el analista debe 
estar capacitado para soportar el peso de las proyecciones y de la 
transferencia que el analizando va a realizar con el semblante. El 
analista no se identifica con estas proyecciones: ocupa un lugar 
asimétrico [en alteridad] y por lo tanto podrá hablar desde donde 
no se le espera. Queda así establecida una relación entre el sem-
blante u objeto-(a) y la transferencia que es de naturaleza incons-
ciente. La relación analizante-analista y viceversa tiene muchas 
variables. Algunas de ellas dentro del ámbito de la consciencia. 
Otras dentro del ámbito del inconsciente. La transferencia se ubica 
allí en el fenómeno inconsciente. 
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CCaappííttuulloo  2255  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  OODDIIOO  
 
Empecemos por ver la violencia como un síntoma: el estudio de la 
violencia en el hombre comenzó a aparecer como un nuevo tema de 
importante preocupación psicoanalítica durante el desarrollo de la 
primera guerra mundial. Esta guerra terminó en 1918, sin embargo 
no fue sino hasta 1920, en que Freud introdujo la teoría dual de las 
pulsiones en su célebre trabajo ‘Más allá del principio del Placer’. 
La proposición de Freud en ese trabajo enfatizaba la existencia de 
una Pulsión de Muerte que llevaba silenciosamente el individuo a 
su propia destrucción. Ssolo gracias a la presencia, de lo que llamó 
la Pulsión de vida, esta pulsión de muerte, era proyectada y dirigida 
a los objetos del mundo externo. La pulsión de muerte que inicial-
mente va dirigida  contra sí-mismo y luego dirigida a los objetos 
externos, va a dar una oportunidad para argumentar sobre la teoría 
de la destructividad humana, como originada en la pulsión de 
muerte, con lo cual no estoy de acuerdo. Está claro que desde un 
principio en 1920 Freud propuso que ambas pulsiones de vida y de 
muerte se encuentran parcialmente fusionadas en una expresión 
mixta. Propone un vaivén de fusión y defusión pulsional. Dice que 
rara vez se encuentran totalmente independientes una de la otra. 
Freud plantea que la más específica expresión de la pulsión de 
muerte se encuentra en la inevitable tendencia de dejar de existir y 
de volver a la nada inorgánica. Los analistas que se adscriben a la 
teoría dual de las pulsiones plantean una y otra vez que en clínica 
psicoanalítica la pulsión de muerte es muda y se observa sólo en 
sus efectos destructivos. En unos casos dirigida al objeto y en otros 
casos al sí-mismo. Los analistas que se adscriben a esta propuesta 
ven a la violencia como un síntoma o una expresión de la pulsión de 
muerte. Otros, vemos a la violencia como un síntoma de otros me-
canismos psíquicos tempranos, no especifica ni exclusivamente 
pulsionales. 
 

La transferencia negativa 
 
William Gillespie destacado pionero del psicoanálisis inglés quien 
se encontraba viviendo en Viena en la década de los años veinte y 
quién fuera testigo presencial de la entrega original de ese trabajo 
de ‘Más allá del principio del Placer’, testimonia que esta nueva 
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contribución Freudiana a la teoría original de la pulsión daba igual 
importancia a la pulsión de muerte y a la libido. Dice que muchos 
analistas de la época encontraban difícil la aplicación clínica e in-
cluso imposible de seguir la lógica freudiana en relación al concepto 
de un impulso básico, primario en el hombre, que lo lleva a la 
búsqueda de su propia muerte. Era más sencillo entender la pul-
sión de muerte en términos de destructividad y la pulsión de vida 
en términos de libido sexual [deseo sexual]. Estas nuevas ideas fue-
ron adoptadas con mayor entusiasmo en algunos grupos psicoa-
nalíticos.  
 
Cuando Gillespie regresa a Londres procedente de Viena en 1932, 
descubre que especialmente en el ambiente psicoanalítico británico 
la práctica del psicoanálisis ha sufrido como consecuencia de la 
nueva teoría de la Pulsión una transformación profunda.  El nuevo 
psicoanálisis ponía un enorme énfasis en el estudio de la destructi-
vidad y en el análisis de la transferencia negativa. Las vicisitudes de 
los impulsos sexuales fueron consideradas como no problemáticas, 
sorprendentemente perdieron su importancia. Por lo tanto comen-
zaron a ser dejados fuera del trabajo diario del análisis. El nuevo 
énfasis estaba en analizar a profundidad los aspectos agresivos, 
destructivos y negativos del sujeto en su vida diaria y en la transfe-
rencia. En esa época se pensaba con mucha convicción de que el 
desarrollo y el futuro de la civilización dependían de la domestica-
ción de la agresividad del hombre, más que de la capacidad de res-
catar los elementos reprimidos de la sexualidad humana.  
 
Así la recién llamada pulsión de muerte y su expresión clínica: la 
agresividad y destructividad humana pasan a ser el centro de in-
terés del psicoanálisis en los cuarenta años siguientes. Es mi 
humilde opinión que para avanzar en el estudio de este tema de la 
violencia nos encontramos en la necesidad imperiosa de diferenciar 
teórica y clínicamente tres propuestas que a pesar de estar muy 
relacionadas, son diferentes. Me refiero al estudio del odio, la des-
tructividad y la agresividad. 
 

Clínica del odio 
 
La pulsión y su recorrido dan origen al concepto radical de objeto 
en psicoanálisis. El objeto en psicoanálisis puede ser conceptuali-
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zado al menos en dos formas diferentes. Primero, para la escuela de 
la Psicología del Yo, el objeto es ante todo pulsional, es aquello que 
ha recibido catéxias. Se refiere a la investidura de cargas de energía 
o libido en lo que luego va a pasar a ser llamado objeto. Este objeto 
pasa a existir en el mundo interno como una representación psíqui-
ca. Segundo, para el psicoanálisis contemporáneo estructural, el 
concepto de objeto es otra cosa. Va más allá de la teoría de la 
catéxia. En esta propuesta que en el fondo es freudiana, el objeto es 
el objeto perdido, ausente, causa del deseo, tal como dice jacques 
Lacan en el Seminario 4, Página 61. Es claro que el objeto original 
de satisfacción pulsional investido de catexias se va a convertir en 
el objeto perdido. Esto es así por la reiterada necesidad de satisfac-
ción de pulsión que no cesa en su empuje y busca de nuevo el obje-
to original. Así la naturaleza del objeto es siempre la de un objeto 
perdido, luego en ficción reencontrado, para igualmente perderse 
cada vez. El objeto del amor y el objeto del odio naturalmente son 
objetos perdidos y reencontrados en ficción. Su naturaleza va a es-
tar en un más allá de lo propiamente pulsional. Cada persona va a 
construir en un período muy temprano las características exclusi-
vas de su objeto perdido de amor y odio. 
 

Objeto del odio 
 
Para explicar la naturaleza del objeto de odio es necesario utilizar la 
teoría freudiana y kleiniana del narcisismo y si se desea la teoría 
Lacaniana del sistema RSI en lo relativo al orden imaginario [Jac-
ques Lacan, Escritos tomo 1, página 191]. Es en el eje imaginario o 
narcisista de la constitución del sujeto ejemplificado en el Grafo 
Lambda, donde se va a tramitar la relación de objeto narcisista y el 
vínculo de pasión. Este eje refiere al período sincrónico especular, 
topológico de la constitución del sujeto en su época más temprana. 
El verdadero prototipo del vínculo de odio y también de amor no se 
encuentra en la satisfacción pulsional por sí misma, sino en la lucha 
del sujeto por su existencia y afirmación. Este objeto de odio es un 
objeto desprendido de la figura del otro originario imaginario, pe-
dazos o restos del otro, desprendidos de la experiencia, sin mante-
ner cualidad de conciencia, pero siempre buscado. Encontrado 
momentáneamente cuando en ficción el sujeto lo percibe en el otro 
que lo porta. Ese otro aparece como semblante de objeto portador 
del objeto perdido, objeto del amor o del odio. 
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Sujeto del odio 
 
Así el concepto de sujeto aparece en el ir y venir de la pulsión sobre 
el objeto. Se inaugura el sujeto y de allí en adelante como ya vimos  
el objeto es específicamente un objeto perdido. Este objeto perdido 
objeto-(a) es el objeto de la pasión. Transcurre y se mantiene toda 
vez que el sujeto opera o funciona en el eje narcisista. Este objeto 
de pasión es un objeto de imagen visual, auditiva, olfativa que tiene 
la característica de ofrecer la ilusión de completud al sujeto quien 
padece de estar siempre en falta constitutiva: concepto de la falta 
en ser. La percepción ilusoria de ver, oír u oler en el otro ese objeto-
(a) perdido lo empuja irresistiblemente a un vínculo especial con 
ese otro, portador de este objeto-(a) perdido. Ese vínculo especial, 
que padece el sujeto a la manera de un síntoma, constituye  el  
vínculo de pasión. Este vínculo de pasión puede ser de de odio o de 
amor según sea el caso de frustración o satisfacción pulsional con el 
objeto. Recordemos que la naturaleza de este vínculo pasional de 
odio tiene características propias del eje narcisista, es decir: (a) Es 
irracional (b) Es involuntario (c) Es automático (d) Se construye 
con el mecanismo de la apropiación subjetiva [identificación pro-
yectiva] al encontrar en el otro el objeto perdido que en ficción va a 
completar al sujeto. 
 

Odio como pasión 
 
Así pues, el origen del odio como pasión  es similar al origen del 
amor. Si en el amor, el objeto-(a), objeto de pasión, en ficción com-
pleta al sujeto, en el vínculo de odio este mismo objeto-(a) portado 
por el otro, objeto que es capaz de producir en el sujeto un rechazo 
o frustración pulsional, va a ser por lo tanto convertido en el objeto 
del odio y el vínculo será un vínculo pasional de odio que en ficción 
completa al sujeto. Por lo tanto la pasión de odio es el reverso, el 
envés de la pasión de amor. Lo opuesto al amor no es el odio, sino 
el desamor, que se desliza en el devenir de la indiferencia. Es opor-
tuno aclarar que en esta propuesta el odio no es presentado como 
un afecto, sino como una pasión. El afecto como resultante de la 
pasión de odio, sería la ira o la rabia. Igualmente el amor no es pre-
sentado como un afecto, sino como una pasión y el afecto corres-
pondiente se expresa en un sentimiento de alegría con entrega to-
tal, con empuje a la fusión corporal en el encuentro sexual y en la 
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convivencia cotidiana que empuja a la desaparición de la otredad, 
me refiero a la alteridad. 
 

Pasión de Odio y el sadismo humano 
 
El vínculo irracional de naturaleza involuntaria en la cual se esta-
blece la pasión de odio puede tomar dimensiones alarmantes. La 
intensidad del vínculo de odio puede llegar a ser de tal magnitud 
que deslice hacia la progresiva construcción delirante. Aun cuando 
el sujeto es capaz de reconocer lo absurdo o lo irracional del odio al 
otro, este no puede evitarlo. Este odio, que se va a expresar en ira o 
en rabia va a constituir lo que se podría llamar: la razón de la ven-
ganza. La venganza que corresponde a la forma organizada de ata-
car al objeto puede dar origen en este registro de pasión de odio, a 
la violencia y al sadismo humano. La pasión puede ser de tal mag-
nitud que el sujeto no pueda escapar a sus efectos y producir un 
acto de violencia. No es accesible a la interpretación por dos razo-
nes: primero, porque es una formación inconsciente pre-verbal y 
segundo, porque tiene características de certeza delirante. Sólo el 
tiempo al igual que en el vínculo pasional de amor, permitirá su 
disolución progresiva al ser sustituido por un nuevo objeto. Es 
oportuno aclarar que no todo sadismo humano tiene su origen en la 
pasión del odio. Otras variables del sadismo humano se originan 
por la vía de la destructividad. 
 

Fusión y Sadismo primario 
 
Antes del momento de la capacidad de discriminación entre el Self 
y el objeto, es inevitable que la expresión del malestar del niño 
mostrada en su llanto y agitación motora, pueda ser visto de varias 
maneras que no son mutuamente excluyentes: (1) como una forma 
de expresión de un sadismo natural primario, expresión de la pul-
sión de muerte. (2) Para otros, como una forma primitiva y muy 
afectiva de comunicación. El llanto motivado por el malestar y dis-
placer se convierte en un significante, cuando encuentra sentido en 
la respuesta de un otro. Por lo tanto la presencia de este llanto y de 
agitación motora, expresión para algunos de un sadismo primario, 
no testimonia de forma exclusiva la presencia del sadismo prima-
rio. Por otro lado esta experiencia de dolor psíquico y  luego su ali-
vio producido por el encuentro con la satisfacción de pulsión al ser 
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satisfecha la demanda expresada en el llanto, va a contribuir a la 
transformación del grito en llamado, apareciendo un primer signi-
ficante que significa algo para otro significante. Así pues, la apari-
ción del otro, la alteridad especular y el despliegue de los mecanis-
mos de proyección e introyección, van a permitir la progresiva dife-
renciación entre el Self y el objeto. De allí en adelante el sadismo a 
mi entender será siempre secundario. 
 

Clínica de la destructividad 
 
El estudio de la destructividad humana como diferente de la pasión 
de odio nos va a permitir continuar explorando los orígenes de la 
violencia. La destructividad humana refiere a una conducta desti-
nada a causar daño y destrucción al sujeto y al otro: sadismo se-
cundario. Primero: Si consideramos que la destructividad humana 
no es una expresión directa, ni automática de la pulsión de muerte, 
tendríamos entonces que explicarla de otra manera. Segundo: esto 
nos obliga a una revisión del concepto de la envidia temprana pre-
verbal. Melanie Klein mantiene que la envidia temprana es una 
expresión de la pulsión de muerte poniendo énfasis en lo constitu-
cional de la pulsión y por ende de la envidia. Anna Segal analista 
Kleiniana muy destacada de los años sesenta y setenta tiene una 
posición teórica diferente. Ella plantea en 1971 con motivo del 271 
Congreso Internacional de Psicoanálisis, que la envidia desde el 
punto de vista Kleiniano se encuentra en íntima relación con el 
concepto de vínculo objetal y agrega que es en relación al objeto, 
que el niño desarrolla la envidia temprana. La destructividad pro-
vocada como consecuencia de la envidia al objeto es primeramente 
un empuje destructivo dirigido contra el objeto y sólo en algunos 
casos secundariamente pasa a ser dirigido contra el sí-mismo. La 
pregunta fundamental es si la energía utilizada en esta envidia es 
una expresión directa y automática de la pulsión de muerte o si la 
energía utilizada por la envidia para destruir al objeto es originada 
en una pulsión que no tiene calificativo: fusión pulsional. 
 

Dialéctica de la insatisfacción 
 
La experiencia del niño con el pecho puede ser una experiencia de 
satisfacción en la cual el alimento y el calor de la madre son opor-
tunos y suficientes para satisfacer la demanda del niño. O puede ser 
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una experiencia de insatisfacción que origina la aparición del dolor 
psíquico y el displacer en el niño. En este último caso, el objeto es 
considerado amenazante, peligroso y malvado, ya que el objeto 
tendría todo aquello que el niño necesita para aliviar su dolor y 
entrar en bienestar. Ese objeto que contiene en ficción todo el bien-
estar necesario que el niño no tiene, pasa a ser primero un objeto 
frustrante pues no da al niño lo que este necesita. Y segundo un 
objeto envidiado porque en ficción este objeto posee lo que el niño 
desea. Esta propuesta implica que la envidia temprana no es pri-
maria en el sentido constitutivo, quiero decir que no viene dada por 
la constitución hereditaria y genética, sino que la envidia temprana 
pasa a ser reactiva a la experiencia inevitable de la dialéctica de la 
insatisfacción con el objeto. Es oportuno recordar que esta expe-
riencia va a ocurrir en el período narcisista. El niño tendría una 
capacidad de respuesta a esta frustración de la demanda. La res-
puesta específica es una respuesta de agitación. La propuesta psi-
coanalítica plantea que desde el punto de vista de la fantasía in-
consciente esta respuesta va acompañada de fantasías de ataque al 
objeto. Estas fantasías de ataque son fantasías de destrucción al 
objeto y es tan importante para la vida psíquica que esta fantasía 
pasa a ser uno de los puntos del origen de la violencia y de la des-
tructividad humana. Toda vez que el sujeto en su vida futura se 
encuentre en una situación similar básica de frustración y envidia, 
tiende a producir conductas o fantasías de violencia y destrucción. 
En la medida en que sus experiencias tempranas le permitieron un 
balance entre las experiencias de satisfacción y frustración, el suje-
to tendrá la posibilidad de tolerar la frustración sin recurrir a la 
violencia. 
  

Geometría de la voracidad 
 
Esta propuesta se va a complicar con la aparición de la voracidad. 
La voracidad es un mecanismo psíquico relacionado con la dificul-
tad en la capacidad de satisfacción. En ella el niño pide más y más 
porque no puede lograr sentirse satisfecho. Esto ocurre así  porque 
su verdadero deseo está en otro lugar. Pide más y más y en esa pro-
gresiva exigencia encuentra cada vez más insatisfacción, aumen-
tando en forma geométrica la experiencia de la envidia al objeto 
con el consecuente ataque destructivo. Está claro que la energía que 
va a motorizar la envidia y la destructividad proviene de la energía 
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pulsional. Esta energía pulsional no es una energía especial des-
tructiva. La energía proviene de una sola fuente y no tiene califica-
tivo: ni buena, ni mala, ni constructiva, ni destructiva. Al decir esto 
vuelvo a la propuesta original de Freud, cuando dice que en esencia 
la pulsión es una energía, un empuje que mueve la psique humana. 
  

Furor Narcisista 
 
El predominio de las experiencias de insatisfacción y frustración en 
el niño van a dar origen a la aparición de  una psicopatología de la 
envidia. El predominio y la excesiva experiencia de frustración de la 
demanda provocarán una intolerancia progresiva a la frustración. 
Ante la más pequeña frustración el niño puede caer en lo que lla-
maríamos un furor narcisista. Esto equivale en clínica a lo que 
podríamos llamar: un ataque de rabieta del niño. Muy común a los 
veinticuatro meses. Estos ataques de rabieta, llamados también 
episodios de furor narcisista, son testimonios del predominio del 
eje narcisista en la constitución del sujeto. Posteriormente en la 
vida, como adolescentes o como adultos, ante la experiencia de 
frustración este tipo de sujetos con predominio del eje narcisista, 
pueden caer en un ataque de furor narcisista intenso, despropor-
cionado, algunas veces difícil de controlar que empujan al acto y 
que puede tener serias consecuencias en el registro de la violencia. 
 

Sadismo humano y destructividad 
 
Así como el sadismo humano puede aparecer vinculado con la pa-
sión de odio, igualmente el sadismo humano puede aparecer vincu-
lado con la destructividad que como hemos visto se origina básica-
mente de la frustración de la demanda. La pregunta más delicada 
és, si esta destructividad humana originada en la frustración de la 
demanda que toma su energía de la pulsión, es capaz de provocar 
violencia tan intensa que lleve al homicidio y al suicidio. Esta pre-
gunta a mi manera de ver tiene que ser respondida en forma afir-
mativa. La envidia desarrollada al objeto en esta forma repetida y 
consistente, puede llevar las fantasías de destrucción a la acción y 
crear un espacio para la conducta homicida y suicida. 
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Destructividad e identificación 
 
Es común observar la conducta violenta y destructiva de las pandi-
llas de jóvenes, de los grupos fanáticos fundamentalistas y de otros 
tipos de grupos sectarios que producen violencia y destrucción en 
grupo. Si la destructividad que proviene de la frustración de la de-
manda y de la consecuente envidia al objeto, no encuentra suficien-
te intensidad como para pasar a una acción de violencia homicida 
en términos individuales, puede pasar al acto por la presión del 
grupo. Encuentran su forma de expresar su propia destructividad 
en acto a través de la identificación con los ideales del grupo. Está 
claro que el sujeto individual aporta su propia carga destructiva y 
su necesidad de internalizar los ideales ofrecidos por el líder y por 
la pertenencia al grupo. Hay una identificación por sugestión con 
las consignas del líder del grupo que permite, como ya dije pasar al 
acto homicida. Igual mecanismo puede ocurrir en los grupos bien 
organizados que por manipulación política o ideológica ofrecen un 
enemigo común como objetivo para la expresión de la destructivi-
dad y la violencia propia. En ese caso la identificación por sugestión 
de los  ideales políticos explica el paso a la violencia con la destruc-
ción de la propiedad y a veces ataque a las personas con posibilidad 
de realizar el homicidio. El mecanismo opuesto también es posible. 
Quiere decir una tolerancia social producida por un discurso anti 
violencia que por identificación con las consignas del grupo sostie-
ne los ideales en contra de la violencia. En ese caso la presión del 
grupo sostiene la capacidad de tolerar la humillación y el ataque 
personal sin producir una reacción de defensa violenta. 
 

Clínica de la agresividad 
 
La agresividad  refiere a una conducta o una tendencia del sujeto, 
que tiene como propósito defender su integridad personal, su vida, 
su propiedad, su patrimonio y sus valores e ideales. Esta propuesta  
no tiene nada que ver con la propuesta de la pulsión de muerte. La 
agresividad humana al igual que la destructividad posee una energ-
ía que le permite realizar la tarea. Esta energía se origina en la pul-
sión. Pulsión unificada que no tiene calificativo. Ciertos ideales 
pueden incluir dentro de su propio código la capacidad del sujeto 
de reaccionar con agresividad ante un ataque que intente destruir 
las identificaciones y los significantes que sostienen estos ideales. 
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En algunos casos el código del ideal invita o apoya la respuesta de 
agresividad. En otros casos el mismo código pide al sujeto inhibirse 
de cualquier reacción de agresividad o violencia y de tener lo que se 
llama una protesta pasiva: exigencia de poner la otra mejilla. En los 
casos en que el código permita y estimule la respuesta de defensa 
agresiva podemos encontrar toda una serie de acciones de violencia 
que van desde la agresividad verbal y escrita, hasta los actos de vio-
lencia contra la propiedad y las personas. 
 

Miedo y agresividad 
 
La angustia que en la clínica se detecta como miedo y temor puede 
desplazarse a una expresión desproporcionada de rabia y agresivi-
dad. Algunas veces, personas que padecen estados fóbicos o temo-
res excesivos, ante la amenaza real a su integridad física o ante el 
peligro de perder su propiedad, responden con un temor que para-
liza. Estas mismas personas en otras circunstancias pueden trans-
formar este estado de temor y parálisis en una respuesta agresiva 
con violencia verbal o física. La violencia y la agresividad desenca-
denada por este tipo de respuesta generalmente son controlables a 
voluntad por el sujeto. La consecuente violencia sólo se desarrolla y 
alcanza los niveles que el sujeto desea que alcancen. No ocurre así 
en el caso de la destructividad humana, donde la naturaleza invo-
luntaria del acto no permite que la violencia desatada por esa des-
tructividad pueda ser controlada a voluntad por el sujeto. Los resul-
tados pueden sobrepasar la intención del sujeto y muertes ocurri-
das como consecuencia de esa destructividad fuera de control es 
posteriormente causa de sentimientos de culpabilidad y alegatos de 
arrepentimientos ante el horror del acto destructivo consumado.  
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CCaappííttuulloo  2266  
LLOOGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  IINNTTOOLLEERRAANNCCIIAA      
 
La intolerancia en la conducta humana será estudiada en este texto 
exclusivamente desde el punto de vista del Psicoanálisis. Me inter-
esa especialmente el origen de la intolerancia y el estudio de sus 
formas clínicas. Aquí propongo y lo hago desde un punto de vista 
personal, que la intolerancia está específicamente fundamentada en 
la imposibilidad del ser de mantener la alteridad. La conducta into-
lerante se va a mostrar en diversas formas clínicas y en todas ellas 
aparece en la relación que el sujeto tiene con el otro. La intolerancia 
se pone en acto en la relación que el sujeto tiene con su pareja, sus 
hijos, su familia, su trabajo, con los grupos sociales y en un contex-
to social político más amplio. Allí  encontraremos las formas clíni-
cas de la intolerancia del ser. Así pues les presentaré las formas de 
la intolerancia que observo en el maniqueísmo, fanatismo, autorita-
rismo, fundamentalismo, dogmatismo y finalmente en su forma 
más benigna tal como aparece en la intolerancia a la frustración.  

 
Una introducción multimedia 
 

Hace unos días recibí por internet un pequeño video de tres minu-
tos, relativo a una entrevista que se realiza en una televisora de un 
país árabe. En dicha entrevista observo a una mujer musulmana de 
edad media, profesional de la psicología, está siendo entrevistada 
junto a un clérigo musulmán de una edad similar. La mujer clara-
mente plantea a la cámara su forma de pensar y su ideología. Insis-
te en tener derecho a expresar su opinión. El clérigo se ofende por 
lo que escucha y procede a calificarla de hereje. Expresa que ella no 
tiene derecho a pensar así y que su ideología la condena. Dice: No 
vale la pena discutir con una hereje. Ella replica exigiendo su dere-
cho a un libre pensar. Ella afirma que ella respeta la ideología del 
clérigo y no lo califica de nada, pero exige que el clérigo igualmente 
le respete su ideología y su forma de pensar. Ella dice: Usted puede 
adorar las piedras, yo lo respeto, siempre y cuando no me las tire a 
mí. Todo esto dura tres minutos. En ese corto tiempo se ejemplifica 
el serio problema de la intolerancia del ser. La mujer, a mi enten-
der, se muestra como un ser psíquicamente evolucionado, con un 
funcionamiento mental que muestra su capacidad de discriminar el 
Sujeto del objeto. Es decir, <ella es ella> y el <otro es el otro>. El 
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clérigo se muestra, a mi entender, como un ser no evolucionado. 
Como un ser detenido en su desarrollo mental en el nivel del narci-
sismo, en donde no es capaz de discriminar el sujeto del objeto. 
Sirva esto como una ilustración clínica a las ideas teóricas que les 
voy a presentar. 

 
         El origen: La intolerancia por pérdida de la alteridad 

 
La teoría Psicoanalítica postula que la mente se va formar es decir 
se va a constituir después de la gestación y después del nacimiento 
a través de múltiples experiencias dialécticas entre el deseo y el 
objeto. En una primera etapa la mente del bebe no discrimina el 
sujeto del objeto. Es decir para la mente del bebé, el pecho y el son 
la misma cosa. A esta etapa que coincide con el periodo de ama-
mantamiento, se le llama oral o también monádica. Esta relación 
de objeto se caracteriza por una simbiosis [una indiferenciación] 
entre el bebé y su madre. Es solo posterior al destete y al adquirir la 
capacidad de caminar, de movilizarse, la relación de objeto cambia 
y se convierte en dual [diádica]. Allí desarrolla una nueva capaci-
dad, aparece una clara discriminación entre el sujeto y el objeto. 
Con esta capacidad de discriminación entre el niño y el mundo, 
aparece lo que se ha llamado la alteridad. Así pues la alteridad es la 
capacidad que tiene el sujeto de discriminarse del objeto. Con la 
alteridad aparece el <Yo soy Yo> y el <Tú eres tú> por lo tanto 
puede aparecer el Yo, no soy Tú. Cuando por algún motivo en años 
posteriores se pierde la alteridad, el sujeto pasa a no poder discri-
minar al otro como un ser diferente. Aparece de nuevo la idea del 
<Yo soy tú>. Es decir se ha perdido la alteridad. Esta pérdida de la 
alteridad es muy común en los estados pasionales de amor y odio 
que el sujeto desarrolla con el objeto.  

 
Al no poder discriminarse el sujeto del objeto y hacer uno con el 
objeto se va a hacer imposible que ese sujeto pueda tolerar las dife-
rencias que usualmente existe en el otro. Sabemos que cada sujeto 
desarrolla en la vida, según hayan sido las identificaciones fundan-
tes del ser, su propio sistema de valores e ideales. Cuando se pierde 
la alteridad y el sujeto no reconoce la validez de las diferencias de 
cada ser, no va a ser posible, que ese sujeto sin capacidad de alteri-
dad pueda tolerar las diferencias del otro, ya que el sujeto y el obje-
to son la misma cosa. Así aparece el racismo e igualmente aparece 
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la intolerancia a las múltiples diferencias en la conducta sexual y no 
se tolera la diversidad sexual del otro.     

 
Vale decir que el sujeto intolerante no acepta la diferencia que hay 
en el otro porque al perder la alteridad las siente como suyas. Por lo 
tanto no puede tolerar al otro diferente. Inevitablemente tiene que 
lidiar con el empuje natural a eliminar y destruir al otro. Al contra-
rio, las personas que si pueden mantener su capacidad adquirida de 
discriminarse del objeto si pueden entonces reconocerse a sí mis-
mas como diferentes del otro. En esos casos, la presencia de la dife-
rencia que muestra el otro, no constituye una amenaza a sus idea-
les, ya que en la discriminación se plantea el <Yo soy Yo> y el <Tú 
eres Tú>. Estas personas pueden desarrollar a plenitud la toleran-
cia a la diferencia con el otro. 

 
En los tiempos difíciles de la historia de la Humanidad en donde la 
adversidad, la guerra, la pobreza extrema, la hambruna y otro tipo 
de tragedias que han ocurrido en algunas zonas habitadas del 
mundo, es lógico pensar que la crianza de los niños en esos grupos 
humanos va a estar en dificultades. Estas dificultades pueden ser 
muy variadas. Por ejemplo, dificultad para alimentarlos correcta-
mente, de atender sus diversas necesidades biológicas y educativas, 
sus necesidades afectivas y de amor, etcétera. Estos pequeños niños 
crecerán con carencias afectivas graves y estas carencias producen 
un obstáculo para el desarrollo natural de la mente. Se producen 
detenciones y fijaciones en el desarrollo de la personalidad. El niño 
continúa creciendo corporalmente y también se desarrollan nor-
malmente ciertas funciones cognitivas de su psique, pero queda 
detenido en un funcionamiento narcisista de su aparato mental, 
con predominio de una relación de objeto fusional simbiótico que 
no permite la capacidad de alteridad. Este es un problema gravísi-
mo. Esa inmensa cantidad de niños futuros adultos que pueden 
pertenecer a cualquier clase social, no alcanzan la alteridad  y van a 
padecer las consecuencias de la relación de objeto fusional en don-
de la regla es: el <Yo soy Tú> y <Tu eres Yo>. No podrán tolerar la 
diferencia que les presenta el otro, no podrán tener tolerancia con 
los ideales del otro. Sus propios ideales impiden la existencia de los 
ideales del otro. Aparece a plenitud y con todas sus consecuencias 
el fenómeno de la intolerancia del ser. 
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              Maniqueísmo como una forma clínica  
               
El Maniqueísmo fue un movimiento filosófico religioso mesopotá-
mico fundado por Maní en los comienzos de la era cristiana. Esta 
filosofía religiosa propone en forma estricta y rigurosa, la distinción 
de dos principios opuestos: lo divino que representa a lo bueno y lo 
diabólico que representa a lo malo. Esta filosofía dualista propone 
que en los orígenes del mundo una catástrofe cósmica misteriosa, 
produjo en los humanos una mezcla del bien y del mal. Desde en-
tonces estos dos principios pasan a coexistir mezclados en cada ser 
humano. El ser humano que desee ser bueno, tendría que restaurar 
la separación original de los dos principios y quedar solo con la 
pureza del bien. Para lograr este objetivo purificador, la persona 
debe proceder a expulsar el mal que habita en él. Debe deshacerse 
del mal propio y tiene que expulsarlo de sí mismo. Esta necesidad 
de la expulsión del mal será ejecutada utilizando un mecanismo 
mental básico que esta normalmente presente en los inicios de la 
vida psíquica. Recibe el nombre de mecanismo de proyección, 
complementario al mecanismo básico de la introyección. Esta ex-
pulsión de lo malo propio. Esto se ejecuta en la representación 
mental que cada sujeto tiene del otro y produce el consecuente re-
chazo pasional al otro, quien pasa a ser el depositario de lo malo 
proyectado. Como tal este otro malvado debe ser alejado y preferi-
blemente destruido. Esta filosofía maniquea tuvo una presencia 
atroz, con expansión geográfica en todo el mundo conocido por 
más de mil quinientos años.23

                                           
23 Maniqueísmo es el nombre que recibe la religión universalista [o a veces vista 
como una 

 A comienzos del siglo veinte hubo 

filosofía] fundada por el sabio persa Maní o Manes en el siglo 2 después 
de Cristo. Maní se creyó el último de los profetas enviados por Dios a la humani-
dad. El maniqueísmo se concibe desde sus orígenes como ‘la fe definitiva’ en tanto 
que pretende completar e invalidar a todas las demás religiones. Al rivalizar en 
este sentido con otras religiones, como el zoroastrismo, el budismo, el judaísmo, el 
cristianismo y el islam. De sus contactos con ellas se derivaron numerosos fenó-
menos de fusión doctrinal. La definición teológica del maniqueísmo ha dividido a 
la crítica. Mientras que para algunos eruditos el fenómeno maniqueo no es reduc-
tible a una concepción dualista de la divinidad y el cosmos, ni tampoco es definible 
como un gnosticismo, para otros muchos estudiosos teólogos el Maniqueísmo es 
esencialmente gnóstico y dualista. Se divulgó desde la Antigüedad tardía por el 
Imperio Persa, en el Imperio Romano y durante la Edad Media por el mundo 
islámico, Asia Central y China, donde perduraría al menos hasta el siglo 17. Por 
ello sus escritos litúrgicos y sagrados se encuentran registrados en múltiples len-
guas, entre ellas: latín, griego, copto, persa, chino, parto y sogdiano. Por lo demás 
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una reinstalación del uso de estas ideas teológicas filosóficas mani-
queas. Los gobernantes de turno con intereses geográficos expan-
sionistas se apropiaban y explotaban esta doctrina que practicada 
en forma estricta e inflexible lleva al ser humano hacia a la instala-
ción de la intolerancia y al rechazo de las diferencias. Algunos an-
tropólogos piensan, que el haber encontrado hace cien años textos 
antiguos originales maniqueos en el Turquestán, China y Egipto ha 
contribuido a su utilización religiosa y política y ha producido efec-
tos culturales y políticos maniqueos visibles hoy en día. En lo per-
sonal y desde el punto de vista del Psicoanálisis, pienso que la re-
instalación del maniqueísmo se debe a otra razón.  

 
Pienso que se debe a la explosión demográfica es decir al exceso de 
población. Cuando el exceso de población se hace inmanejable se 
producen generaciones de niños mal alimentados, mal atendidos 
en sus necesidades afectivas y biológicas y por lo tanto crecen con 
grandes carencias afectivas. Estas carencias afectivas los llevan a 
una detención del desarrollo de su aparato mental, quedando con 
un funcionamiento mental narcisista en donde la proyección per-
manente del malestar en la representación mental de la figura del 
otro, se hace inevitable.24

                                                                                                
existen fuentes no-maniqueas que nos informan sobre las creencias y costumbres 
de esta religión desde 

 Estos son seres, que tienen una naturale-
za espontánea y natural narcisista maniquea. Es decir, su forma de 
ser no se explica por ser víctimas de un proselitismo o adoctrina-
miento religioso o político, ya que ellos son narcisistas maniqueos 
por naturaleza. Su forma de ser se explica por la explosión de-

San Agustín a Al-Biruni. En la Edad Media el catarismo y 
bogomilismo fueron consideradas herejías de raigambre maniquea y en la actuali-
dad algunas sectas y nuevas religiones se declaran maniqueas o neo maniqueas, 
aunque sin relación directa o histórica con el maniqueísmo. 
 
24 El funcionamiento mental narcisista se define por el tipo de relación de objeto, 
por los mecanismos mentales que están disponibles y por el tipo de angustia que 
esta organización mental puede utilizar. En la organización narcisista de la perso-
nalidad la relación de objeto narcisista es fusional, en donde la capacidad de dis-
criminación Self objeto es imposible. Es decir se relacionan con el otro con el me-
canismo del <Yo soy Tú>. Los mecanismos mentales más usados son la proyección 
[en la representación mental del otro] complementada con la identificación pro-
yectiva. El uso de la negación de la realidad es muy útil y es usada en estos estados 
narcisistas. El tipo de angustia más frecuente es la angustia de aniquilación que es 
capaz de producir estados confusionales y momentos disociativos. 
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mográfica. Este exceso de población puede llevarlos a migrar a di-
versos sitios que aparentemente ofrecen una vida mejor, sin em-
bargo terminan en campos de refugiados, donde son hacinados en 
inadecuadas condiciones de vida. En las súper ciudades populosas 
que existen en los cinco continentes, estos seres narcisistas mani-
queos habitan en zonas urbanas muy pobres y desorganizadas co-
mo las favelas, los ranchos o los slums y a veces por tsunamis, des-
laves, guerras y terremotos, son transferidos a nuevas áreas de re-
fugios, en donde encuentran condiciones peores de hacinamiento y 
múltiples carencias, que incluyen las necesidades afectivas. Así 
pues propongo que debido a esta explosión demográfica y sus con-
secuentes carencias afectivas el lumpen-proletariat 25

 

 de hoy día, 
está constituido en su mayoría por seres narcisistas maniqueos.  

Ahora bien, estos seres narcisistas maniqueos constitutivos del 
lumpen-proletariat que en ciertos países y comunidades constitu-
yen la mayoría de la población, pueden ser utilizados con fines reli-
giosos o fines políticos para desatar un exterminio de los que pien-
san diferente y que según ellos son los representantes del mal. Eso 
ya lo vimos ocurrir durante los quinientos años que duraron Las 
Cruzadas con el grito maniqueo del Rescate del Santo Sepulcro26

                                           
25  Lumpen-proletariat es un término 

.  

marxista de origen alemán [Lumpen signifi-
ca: andrajoso]. Es el término con el que se designa a la población situada social-
mente por debajo del proletariado obrero [están por debajo de sus condiciones de 
trabajo y de vida]. El lumpen está formado por los elementos degradados, descla-
sados y no organizados del sub-proletariado urbano. Refiere a aquella parte de la 
población que para su subsistencia desarrolla actividades al <margen de la legali-
dad> o en la marginación social. Aparece en la obra de Karl Marx y Friedrich En-
gels titulada: ‘La ideología alemana’ de 1845 y luego utilizada 70 años después por 
Lenin. 
 
26 Las cruzadas fueron una serie de ‘campañas militares’ comúnmente sostenidas 
por motivos religiosos llevadas a cabo por gran parte de la Europa cristiana, en 
particular los ‘Francos de Francia’ y el ‘Sacro Imperio Romano’. Las cruzadas con 
el objetivo específico de restablecer el ‘control cristiano’ de la ‘Tierra Santa’ se 
desarrollaron durante un período consecutivo de casi 200 años, entre 1095 y 1291. 
Otras ‘ccaammppaaññaass  mmiilliittaarreess’’ sagradas en España y en Europa oriental, continuaron 
hasta el siglo XV. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra ‘los mu-
sulmanes’, aunque también varias campañas se hicieron contra los ‘eslavos paga-
nos’, ‘los judíos’, ‘los cristianos ortodoxos griegos y rusos’, ‘los mongoles’, ‘los cáta-
ros’, ‘los husitas’, ‘los valdenses’, ‘los prusianos’ y principalmente con ‘los enemi-
gos políticos de los papas’. El ‘enemigo’ era un hereje que tenía que ‘ser destruido’. 
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O más recientemente con el grito maniqueo de la Limpieza étnica 
de Adolfo Hitler27 en Alemania, de Slobodan Milosevic28

                                                                                                
Los cruzados tomaron votos y se les concedió ‘la lucha como una penitencia’ por 
los pecados del pasado a menudo llamada la ‘

 en Serbia 

indulgencia’. 
 
27 AAddoollff  HHiittlleerr [Nacido en Braunau, Imperio Austro-Húngaro el 20 de abril de 
1889 y fallecido en Berlín, Alemania, el 30 de abril de 1945] fue un poderoso polí-
tico alemán de origen austriaco. Líder, ideólogo y miembro original del Partido 
Nacional socialista Alemán de los Trabajadores. Estableció un régimen nacional 
socialista en Alemania entre 1933 y 1945 conocido como el ‘Tercer Reich’. Durante 
ese período, recibió y ocupó sucesivamente los cargos de Canciller Imperial 
[Reichskanzler] de enero de 1933 a abril de 1945. Jefe de Estado [Führer und 
Reichskanzler] de 1934 a abril de 1945 y Comandante Supremo de las fuerzas 
armadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial [de septiembre de 1939 a 
abril de 1945]. La ideología de Hitler la cual fue la causa directa del estallido de la 
Segunda Guerra Mundial y al desarrollo del Holocausto, se basaba en una serie de 
puntos de vista ‘visionarios’ de ‘carácter innegociable’ [yo diría maniqueos] tales 
como: la eliminación de los judíos, la consecución de un ‘espacio vital’ para garan-
tizar el futuro de Alemania, la raza como explicación de la historia del mundo 
[proponiendo la superioridad aria] y la lucha eterna como ley básica de la existen-
cia humana. La ideología maniquea de Hitler que coincidió con la forma de pensar 
de <la mayoría> de la <población alemana> [o población de habla alemana] de esa 
época, pone en clara evidencia <el funcionamiento mental narcisista maniqueo> 
que había en la población europea traumatizada, hambreada y hacinada por la 
primera guerra mundial. Recordemos que no solo fueron los alemanes quienes 
apoyaron <la ideología nazi>, hubo muchos otras comunidades europeas mani-
queas [víctimas y maltratadas por la primera guerra] que también lo hicieron.  
 
28 SSlloobbooddaann  MMiilloosseevviicc [Nacido en Pozaverac, Yugoslavia en 1941 y fallecido en La 
Haya en 2006] fue un poderoso político serbio y luego Presidente de la República 
de Serbia entre 1989 y 2000. De padres montenegrinos, se afilió al partido comu-
nista yugoslavo a los 18 años. Tras ejercer como directivo de varias empresas, en 
1984 se dedicó de lleno a la política, vinculado a la Liga Comunista de Serbia, de la 
cual fue presidente entre 1986 y 1988. Impulsor de las ambiciones nacionalistas 
serbias, en 1989, sustituyó a Ivan Stambolic en la Presidencia de la República de 
Serbia por decisión del Parlamento, cargo en el que fue confirmado en las prime-
ras elecciones multipartidistas de 1990. Esto ya nos habla de la magnitud de la 
población maniquea en esa época. Durante la guerra civil iniciada en 1991, apoyó a 
la minoría serbia de Croacia y Bosnia-Herzegovina, utilizando para ello al ejército 
yugoslavo, formado en su mayoría por oficiales serbios. Desató una guerra de 
exterminio y limpieza étnica contra la población civil indefensa de una ferocidad 
poco vista antes. En 1992 fue nuevamente reelegido y presionado por la comuni-
dad Europea en noviembre de 1995 firmó con Bosnia y Croacia los acuerdos de paz 
de Dayton. En 1998 desarrolló otra guerra, una cruenta ‘limpieza étnica’ en Koso-
vo que provocó la reacción internacional y los bombardeos de la OTAN sobre posi-
ciones serbias [entre febrero y junio de 1999]. El conflicto acabó con el control de 
Kosovo por parte de la OTAN y de las fuerzas especiales de la ONU. Tras la derro-
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y el caso del exterminio étnico en Ruanda29

                                                                                                
ta, la oposición a Milosevic se fue aglutinando en la coalición opositora llamada 
[Oposición Democrática de Serbia]. Esta coalición triunfó en las elecciones gene-
rales del 24 de septiembre de 2000 con un 50,2 % de los votos y con Vojislav Kos-
tunica como candidato principal [aquí es importante anotar el alto porcentaje aún 
presente de la población maniquea en el año 2000]. Sin embargo Milosevic se 
negó a reconocer el resultado y siguió en el poder. Tras una campaña de desobe-
diencia civil, el 5 de octubre, el Parlamento fue asaltado por unos manifestantes, 
hecho que desencadenó la caída de Milosevic, reemplazado en la presidencia del 
país por Kostunica. En 2001 el gobierno accedió a la extradición de Milosevic ante 
el Tribunal Internacional de La Haya y se inició su procesamiento, en el que el 
propio Milosevic se defendió. De este modo se convirtió en el primer jefe de Esta-
do en ser juzgado por la justicia internacional, que le adjudicó 66 cargos de geno-
cidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Murió antes de que el proceso 
judicial llegara a su fin. 

. Solo por mencionar 
unos cuantos casos conocidos y enjuiciados públicamente. También 

 
29 Se denomina ‘‘GGeennoocciiddiioo  ddee  RRuuaannddaa’’ al exterminio de la población ‘‘TTuuttssii’’ por 
parte del gobierno hegemónico totalitario ‘‘HHuuttuu’’ de Ruanda en 1994. En Ruanda 
se distinguían dos estamentos dentro de la etnia Banyaruanda a la que pertenece 
toda la población: la ‘mayoría hutu’ y el grupo ‘minoritario de tutsis’. Ambas dis-
tinciones fueron eliminadas de los carnets de identidad en 1994. No es posible 
distinguir los ciudadanos, porque no hay rasgos biológicos, ni rasgos de raza, ni 
lingüísticos, específicos de hutus y tutsis. Antes de la independencia del país en 
1961 [de manos de los franceses y holandeses] sus líderes siempre fueron tutsis. 
Desde 1961 hasta 1994 el poder fue asumido por los hutus. En 1994 las milicias 
hutus llamadas Interahamwe [que significa ‘golpeemos juntos’] son entrenadas y 
equipadas por el ejército ruandés entre arengas y ánimos a la confrontación con 
los tutsis por parte de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas [RTLM] dirigida 
por las facciones hutus más extremas. Algunos acusan a los ex-colonizadores fran-
ceses y Belgas de financiar y estimular este mensaje. Estos mensajes incidían en 
las diferencias que separaban a ambos ‘grupos étnicos’ y a medida que avanza el 
conflicto los llamamientos a la confrontación y a la ‘caza del tutsi’ se hicieron más 
explícitos, especialmente a partir del mes de abril en el que se hizo circular la his-
toria de que la minoría tutsi planeaba un genocidio contra los hutus. Según Linda 
Melvern una reportera británica que tuvo acceso a documentos oficiales, el geno-
cidio estuvo bien planeado. En el momento del inicio de la matanza, la milicia 
ruandesa estaba compuesta por treinta mil hombres [un miembro por cada diez 
familias] y organizados a lo largo del país con representantes en cada vecindario. 
Algunos miembros de la milicia podían adquirir rifles de asalto Ak-47 con sólo 
rellenar un formulario. Otras armas como granadas no requirieron ningún papeleo 
y se distribuyeron masivamente. El genocidio fue financiado, por lo menos en 
parte, con el dinero sacado de programas de ayuda internacionales, tales como la 
financiación proporcionada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional [ayudas enviadas para un Programa de Ajuste Social Estructural]. Se estima 
que se gastaron 134 millones de dólares en la preparación del genocidio, Ruanda 
ya de por sí una de las naciones más pobres de la tierra, gastó unos 4,6 millones de 
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podría incluir otros casos denunciados por estudiosos de la histo-
ria, como son las persecuciones y el exterminio soviético maniqueo 
de Joseph Stalin, quien utilizó los fusilamientos clandestinos en 
masa en los campos de la muerte, en la zona soviética, justo al ter-
minar la segunda guerra mundial en la frontera con Polonia. Con 
iguales fines de exterminio maniqueo también utilizó el ya existente 
sistema de prisiones siberiano llamado GULAG. Puedo igual men-
cionar el exterminio maniqueo de las matanzas en masa chinas 
durante la revolución cultural de Mao. Igual podría incluir el ex-
terminio maniqueo de la conquista de América del norte y de Amé-
rica del Sur. Podría también incluir el terrible exterminio maniqueo 
del Pol-Pot en Cambodia con sus Killing fields. Y muchas otras más 
que se encuentran en pleno desarrollo bajo la excusa maniquea del 
exterminio del mal. Considero que cualquier persona que tenga 
entusiasmo por y promueva la guerra, posee una estructura mental 
narcisista maniquea en donde los portadores del mal siempre están 
colocados afuera de sí mismos. Antes de terminar este acápite no 
puedo dejar de mencionar el grito maniqueo fanático de Patria, 
socialismo o muerte que excluye con fines autoritarios y destructi-
vos al resto de una población que piensa y tiene una ideología dife-
rente. 

 
                     El Fanatismo como una forma clínica  

 
El fanatismo es una forma clínica de la intolerancia del ser y por lo 
tanto está fundamentado en el mismo origen de la imposibilidad de 
mantener la alteridad. El sujeto fanático no discrimina entre sus 
ideales y la realidad diferente que le ofrece el mundo. Ambas cosas 
son lo mismo. Su mente se encuentra en fusión o simbiosis, con la 
representación mental del otro. Es donde opera el <Yo soy Tú>. Por 
lo tanto no puede tolerar las diferencias ideológicas que el otro ine-
vitablemente le presenta, ya que esas diferencias serian intolerables 

                                                                                                
dólares sólo en machetes, azadas, hachas, cuchillos y martillos. Se estima que tal 
gasto permitió que uno de cada tres varones hutus tuviera un machete nuevo. 
Según Melvern el primer ministro de Ruanda Jean Kambanda reveló que el geno-
cidio se discutió abiertamente en reuniones de gabinete y reveló cómo una minis-
tra de gabinete dijo que estaba ‘personalmente a favor de conseguir librarse de 
todos los tutsis’. Opinó que ‘sin tutsis todos los problemas de Ruanda desaparecer-
ían’. 
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para los propios ideales. Esta intolerancia lo lleva al acto y tiene 
que proceder a destruir a ese otro diferente. Los fanáticos son seres 
intolerantes, que respetan y aman a sus propios ideales, pero al 
estar en fusión con la representación mental del otro, no pueden 
tolerar, los ideales diferentes del otro, a los cuales inevitablemente 
hay que destruir.  
 
Los fanáticos están muy cerca de los héroes, pero no importa lo 
cerca que estén, desde el punto de vista teórico psicoanalítico, son 
seres diferentes. El héroe tiene respeto y amor por sus ideales, igual 
que el fanático. El sujeto se hace héroe cuando está dispuesto a mo-
rir por sus propios ideales. El héroe dice: muero por mis ideales. El 
fanático en cambio al no tolerar las diferencias, mata al otro, por 
sus propios ideales. Así pues el fanático dice: te mato por mis idea-
les. Un ejemplo conocido y común lo encontramos en el racismo y 
en las prácticas violentas del Ku-Klux-Klan30

                                           
30 KKuu  KKlluuxx  KKllaann (KKK) es el nombre que han adoptado varias organizaciones en 
los 

. Las miles de perso-

Estados Unidos, creadas desde el siglo XX que promueven principalmente la 
xenofobia, así como la supremacía de la raza blanca. Presentan homofobia e 
igualmente promueven el anti-semitismo, racismo, anti-comunismo, y el anti-
catolicismo. Con frecuencia estas organizaciones han recurrido, para oprimir a sus 
víctimas, a actos intimidatorios, actos terroristas y a la violencia, como la persecu-
ción, secuestro, muerte, destrucción de bienes y la quema de cruces. La primera 
encarnación del Klan fue fundada a finales de 1865 por veteranos del Ejército de 
los Estados Confederados de América, quienes después de la Guerra de Secesión 
quisieron resistirse a la Reconstrucción. La organización adoptó rápidamente 
métodos violentos para conseguir sus fines. Sin embargo, hubo una reacción que 
en poco tiempo llevó a la organización al declive, pues las élites sureñas veían al 
Klan como un pretexto para que las tropas federales estuvieran activas en los Es-
tados del Sur. El KKK fue formalmente disuelto en 1870 por el Presidente republi-
cano Ulysses S. Grant a través del <Acta de derechos civiles> de 1871. En 1915 se 
fundó una nueva asociación que utilizaba el mismo nombre inspirada por el poder 
que tenían los medios de comunicación de masas. El segundo Klan fue una organi-
zación más formal, con membrecía registrada y con una estructura estatal y nacio-
nal. El número de miembros llegó a ser de 4 a 5 millones. La popularidad del Klan 
comenzó a caer en la Gran depresión de 1929 y durante la Segunda Guerra Mun-
dial, ya que algunos miembros destacados del Klan protagonizaron escándalos por 
apoyar a la <Alemania nazi>. Desde entonces, varias agrupaciones diferentes han 
utilizado el nombre, incluyendo a las que se oponían al <Acta de Derechos Civiles> 
y a la de segregación en las décadas de 1950 y 1960. Algunos miembros de estas 
organizaciones llegaron a ser condenados por diversos crímenes. Aunque docenas 
de organizaciones emplean hoy todo o parte del nombre en sus títulos, la mem-
brecía real se estima en unos cuantos miles. Estos grupos, con operaciones sepa-
radas en pequeñas unidades aisladas, son considerados <grupos de odio extre-
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nas que sienten cercanía con estos grupos o con los grupos Neo-
nazis, son personas con un aparato mental narcisista maniqueo con 
serias dificultades para la alteridad. En nombre del amor a sus 
ideales, el fanático puede actuar con odio y operar con violencia 
hacia el ‘sujeto diferente’ y someterlo por vía del terror y del cri-
men. El fanatismo defiende el amor a una idea, a sus ideales pro-
pios y cuando logra acceder al poder político, instrumenta en nom-
bre de sus ideales y de la patria, los más diversos modos de discri-
minación, muerte y rechazo al otro diferente, los cuales le son into-
lerables. Por eso es inevitable que los disidentes sean vistos, no 
como adversarios, sino como enemigos ya que ellos constituyen un 
otro intolerable, al cual hay que inevitablemente rechazar y preferi-
blemente destruir y aniquilar. 
 

El autoritarismo como una forma clínica  
 

El autoritarismo como forma de gobierno31

                                                                                                
mo>. El KKK moderno ha sido repudiado por los 

 se sostiene en el fana-
tismo y su consecuente necesidad de poder maniqueo. Así los 
miembros fanáticos de un mismo grupo político defienden sus 

medios de comunicación de 
masas y por los líderes políticos y religiosos de los Estados Unidos. Referencias en 
la web YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5VzKRI7JbVk [video en 
inglés de 4 minutos]  https://www.youtube.com/watch?v=sSsSMWTBs3k [video 
en ingles de 45 minutos] https://www.youtube.com/watch?v=GqPbld8vgP0 [vi-
deo en inglés de 50 minutos]  
 https://www.youtube.com/watch?v=6E7msKN0KHo  [video en español de 3 
minutos] https://www.youtube.com/watch?v=4pRKOmI7Kxw [video sobre ra-
cismo BBC en español de 10 minutos parte 1]   
https://www.youtube.com/watch?v=SAlCwan0Zh8 [video sobre racismo en espa-
ñol de la BBC en 10 minutos parte 2]  
 

31 El autoritarismo es una modalidad o forma de ejercer la autoridad en la que se 
extreman ‘la ausencia de consenso’, ‘la irracionalidad del pensamiento’ y ‘la falta 
de fundamentos creíbles en las decisiones’ originando un orden social opresivo y 
carente de libertad. En ciencia política el autoritarismo refiere a ‘la doctrina políti-
ca que aboga por el <principio absoluto> de gobierno: autocracia, absolutismo, 
despotismo, dictadura, totalitarismo’. El término se utiliza para calificar a organi-
zaciones o estados que pretenden conservar y gestionar el poder político mediante 
mecanismos que se encuentren en abierta contradicción con la libertad y la demo-
cracia.  
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ideales y se unen en una lucha inevitable de odio y destrucción, ya 
que la ideología del otro que es diferente, le es intolerable. El faná-
tico puede ser un sujeto muy culto e ilustrado y aún así mantiene su 
personalidad narcisista maniquea. Desde allí, en una posición de 
poder, se dispone a alterar las leyes a su conveniencia, primero pa-
ra mantenerse en el poder, segundo para satisfacer sus propios 
ideales y lograr perseguir con éxito, al otro diferente que es porta-
dor del mal. El fanático tiene certeza y está convencido de tener 
toda la razón en la ejecución de sus conductas. Este aspecto de la 
vida pública de los fanáticos muestra la ‘patología delirante’ de su 
conducta visible. El fanático no es pues un delincuente común. Los 
fanáticos como todo ser narcisista maniqueo, no tolera la incerti-
dumbre, ni las opiniones contrarias. Los fanáticos creen en la ver-
dad única y en la eternidad de sus ideales. Es común oír en vivo y 
leer sus mensajes, de que sus ideales serán para siempre. Basta 
recordar el enunciado de aquel Tercer Reich que duraría mil años. 
El fanático aún cuando cambie de bando por razones de convenien-
cia, siempre mantiene su estructura mental narcisista maniquea, y 
allí estará, a la espera de una nueva oportunidad, para asaltar el 
poder y proceder a limpiar el mundo de lo que el narcisista mani-
queo cree es la maldad imperante y lo hará a través del ejercicio del 
odio y de la destrucción. 

 
               El fundamentalismo como una forma clínica  
 
El fundamentalismo igualmente se sostiene en la intolerancia del 
ser. Su origen igualmente se encuentra en el narcisismo maniqueo 
y la dificultad del Ser para sostener la alteridad. Existe una diferen-
cia teórica psicoanalítica entre el fanático y el fundamentalista. El 
fanático puede actuar y existir solo. El fanático es un narcisista ma-
niqueo que no tolera la diferencia con sus ideales. Así el fanático 
racista, sigue siendo un fanático racista, aún cuando este solo. El 
fundamentalista es diferente, es un narcisista maniqueo con sus 
propios ideales, pero que tiene un defecto estructural adicional. 
Tiene una carencia adicional relativa al nombre del padre [la metá-
fora paterna]. Esta carencia específica se alivia con una suplencia,  
un tapón, una especie de ortopedia psíquica que obtura la falta y 
que le da coherencia a su existir. Esa suplencia [tapón] tiene el 
efecto de unir los tres órdenes psíquicos [RSI] y así permitir su fun-
cionamiento mental.  



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|204 
 

 
En el sujeto fundamentalista esta suplencia tiene que ver con sus 
ideales, los cuales tienen que ser compartidos con un grupo y sobre 
todo con un líder. Aparece así un fenómeno que es cercano a la Fe. 
La admiración y la creencia ciega en el líder adquieren en el ser 
fundamentalista característica de Fe: esa es la suplencia para el 
creyente. Esta Fe es del orden de la identificación. El sujeto funda-
mentalista esta en fusión, en simbiosis, no solo con sus ideales, sino 
también con la persona de su líder y en extensión con el grupo 
fanático. El amor extremo a sus ideales y a su líder lo puede llevar a 
la violencia extrema. Este fundamentalista es capaz de morir a vo-
luntad, de suicidarse. Es capaz de morir con tal de realizar un acto 
de limpieza homicida múltiple, un acto con la intención de matar a 
todos los enemigos posibles que naturalmente son los  depositarios 
del mal [es decir, los que son diferentes]. Estos seres fundamenta-
listas, narcisistas maniqueos, son los candidatos a ser bombas 
humanas suicidas, desgraciadamente tan frecuentes hoy día,  en el 
oriente medio. 

 
             Una excepción: La intolerancia y el dogmatismo 
 
Es necesario presentar aquí un agregado. Una aclaratoria que dis-
tinga la existencia de ciertas conductas intolerantes que no tienen 
que ver con la maldad, ni con la pérdida de la alteridad. Me refiero 
a los dogmáticos y los seres apasionados de sus ideas y de su traba-
jo. También me refiero a ciertos sujetos religiosos, que en su Fe 
religiosa, pueden aceptar la diferencia y profesar su Fe, en su pro-
pio grupo, sin provocar la persecución de los que piensan diferente. 
Estos seres son dogmáticos, creen en su dogma, lo cual no es más 
que creer en sus ideales. Ideales, que no están sujetos a corrección, 
ya que son dogmas. Pero la diferencia es que ‘no son estructuras 
mentales narcisistas maniqueas’. Son estructuras mentales más 
evolucionadas, que han pasado de una relación de objeto monádica 
fusional [oral], a una relación más avanzada dual, a una relación 
tríadica, discriminada, triangular, Edípica. Es decir seres evolucio-
nados, cuya evolución les permite respetar la diferencia de ideolog-
ías que habitan en el otro y por lo tanto, no están pasionalmente 
comprometidos [o condenados] con la destrucción del otro. Así 
encontramos algunos seres apasionados innovadores, descubrido-
res, avanzados a su tiempo, que creen en sí mismos y en su enten-
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der de las cosas y de las ciencias. Tienen ideas innovadoras a las 
cuales no renuncian, aún cuando sus ideas se oponen a lo conocido 
y a la sabiduría oficial. Estos seres no son narcisistas maniqueos. 
Son seres evolucionados que reconocen y aceptan la existencia legí-
tima de ideas diferentes con las cuales pueden o no estar de acuer-
do. Son seres que respetan la diferencia ideológica en el otro, y aún 
así son capaces de creer en sí mismos y siendo dogmáticos pueden 
coexistir en un mundo o una sociedad que tolera la diversidad de 
ideologías.  
 
      La intolerancia originada por la experiencia de frustración 

  
La capacidad de tolerar la frustración se va a desarrollar en el niño 
después que cumple su primer año de vida y cuando ya ha experi-
mentado el trauma del destete. Es usual y frecuente que el niño de 
18 meses desarrolle, de la nada, una conducta nueva que puede 
sorprender a los padres y que consiste en presentar frecuentes esta-
llidos de violencia llamado las pataletas, también llamados frecuen-
temente los temper tramtrums. Estas pataletas son la respuesta del 
niño al encuentro inesperado con la frustración. Esto aparece como 
un choque inevitable con las realidades geográficas físicas del 
mundo. A esta edad el niño ya camina y procede a explorar todo lo 
que puede. Allí va a encontrar que sus deseos no pueden ser satisfe-
chos. Por ejemplo, desea alcanzar al interruptor de la luz que está 
muy alto y no puede llegar a él. O desea un helado que en el mo-
mento no hay. Su frustración se le hace inmanejable y se desata un 
‘estallido de protesta’ con agitación, pataletas, gritos y frecuente 
llanto, que a los pocos minutos puede desaparecer solo. Si los pa-
dres le expresan que ellos comprenden su frustración, ante lo im-
posible, el niño se siente comprendido. Si los padres lo reprimen 
con violencia, exigiendo una conducta apropiada, el asunto empie-
za a complicarse.  

 
Poco a poco su capacidad de tolerar la frustración va a mejorar con 
el paso de los meses. Dependiendo de las experiencias previas en el 
primer año de la vida, el niño supera este periodo de pataletas con 
más o menos facilidad. Los niños con experiencias previas de ca-
rencia y de muy repetidas frustraciones durante el amamantamien-
to, tendrán muchos problemas para superar esta etapa del desarro-
llo. O no lo pueden superar nunca. Son niños que no evolucionan a 
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una relación de objeto diferenciada y triangular, por lo tanto man-
tienen una tendencia hacer uno con el otro y no alcanzan la alteri-
dad. Así la intolerancia a la frustración se mantiene por muchos 
años, creando enormes dificultades en la adaptación a la escuela y 
en la capacidad para socializar. Las personalidades narcisistas que 
utilizan mecanismos mentales primitivos, pero que no evolucionan 
a una relación de objeto triangular, sufren de la intolerancia a la 
frustración. Ya como adultos reaccionan con violencia a las frustra-
ciones de sus deseos. Muchas veces son respuestas violentas, in-
adecuadas socialmente o políticamente, otras veces, son respuestas 
tan desproporcionadas que llegan a crear daño patrimonial y a ve-
ces graves daños a las personas y a las naciones, que le traen conse-
cuencias legales presentes y futuras. En algunos casos pasan a ser 
narcisistas maniqueos, con todas las consecuencias que esto signifi-
ca. 

 
La buena tolerancia a la frustración que desarrollan muchos adul-
tos, gracias a sus satisfactorias experiencias en la infancia, a veces, 
no siempre se mantienen. Si el adulto sufre de agotamiento por 
exceso de trabajo, o sufre alguna grave enfermedad, que inevita-
blemente va a producir una regresión psíquica, entonces ese adulto, 
va a perder mucha de su capacidad para tolerar la frustración, entra 
en intolerancia [pierde fácilmente la paciencia] y responde inade-
cuadamente a diversas situaciones de pareja, familia, trabajo o en 
el intercambio social y se hace transitoriamente un ser intolerante. 
Pero cuando descansan o se recuperan de la enfermedad o de la 
intervención quirúrgica, vuelen de nuevo a recuperar su capacidad 
de tolerancia. 
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CCaappííttuulloo  2277  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  GGOOCCEE  
 
Hablar del Goce es hablar de una forma particular de sufrimiento 
psíquico. ¿Que és el sufrimiento psíquico? El sufrimiento psíquico 
es un exceso en el monto de energia psíquica que el sistema tiene 
en un momento dado. El dolor fisico y la angustia pueden causar 
sufrimiento. Sin embargo el sufrimiento psíquico puede existir en 
ausencia de ambas. Sigmund Freud ya había introducido en 1905 y 
luego amplió en 1924 su teoría del masoquismo humano. Allí Freud 
distinguió tres tipos de masoquismos: el masoquismo sexual, el 
moral y el femenino. En esta teoría el masoquismo es producto de 
un conflicto inconsciente de culpabilidad del cual naturalmente el 
sujeto no tiene consciencia. Este conflicto de culpabilidad 
inconsciente empuja al sujeto a buscar formas de sufrir, expiación 
inconsciente. La paradoja nos muestra como este sufrimiento 
representa a la vez un alivio para el sujeto es una forma de cura. Es 
necesario precisar que en esta clínica del masoquismo no 
encontramos ninguno de los elementos de la lógica depresiva. No 
existe un desencadenante de fracaso, ni existe un predominio de 
vínculo de odio con el objeto, ni una autoestima disminuida. Al 
contrario el masoquista muchas veces muestra su gran autoestima, 
su posición de altruismo y afirmación en la vida y su capacidad de 
tolerar, disfrutar el dolor y el sufrimiento. Esta claro que son dos 
tipos de clínicas diferentes. La lógica masoquista es una cosa y la 
depresiva es otra.  
 

Lógica del Goce 
 
La teoría del goce [en francés jouissance] es introducida en 
psicoanálisis por Jaques Lacan en la década de los sesenta en su 
famoso seminario de la Etica en 1960. Esta innovación representa 
una contribución muy importante al psicoanálisis ya que nos va a 
permitir avanzar en el estudio del sufrimiento psíquico. En clínica 
psicoanalítica actual existen sujetos que no pueden escapar de la 
necesidad de sufrir32

                                           
32 Lacan, J. [1960]: ‘Seminario de la Etica’ Editorial Paidos, Buenos Aires 1983 

. Es más, para mantener su equilibrio psíquico 
necesitan sufrir. Al estudiar estos casos encontramos que no 

Lander, R. [1996]: Sobre la teoría del Goce. Presentación pública.  
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corresponden al masoquismo clásico freudiano. No encontramos 
indicios de sentimientos inconscientes de culpabilidad. Sin 
embargo la permanente búsqueda de sufrimiento se mantiene 
presente.  Lacan introduce su teoría del goce como un fenómeno 
estructural del cual ningún ser humano puede escapar. Siguiendo a 
Freud, Lacan plantea, que es un algo implícito en la lógica de la 
pulsión. Se ubica en un más allá del principio del placer freudiano 
(Freud, S. 1920). Toda persona tendría un montante de goce en su 
vida cotidiana. Este goce, está más allá del placer, es decir se 
plantea como una forma especial de regodeo en el sufrimiento. 
Cuando el montante de goce es elevado, el analizando se nos 
presenta con una clínica similar a la depresiva: una situación de 
vida que inevitablemente le conduce al sufrimiento. Una incapa-
cidad de resolver la situación porque en el fondo no desea 
resolverla. La  paradoja nos muestra un deseo de no seguir viviendo 
de esa forma ya que se encuentra atrapada, a veces con llanto, otras 
veces no y segundo una interferencia de la alegría de vivir. La 
historia de infancia revela la presencia de serias dificultades en los 
primeros años de viva. Así encontramos historia de abandonos, 
carencias y pérdidas graves. Historia de guerra, muerte, pobreza.  
Separaciones traumáticas de los padres con abandono afectivo. 
Drogadicciones y patología mental grave de los padres. Este 
panorama de temprana infancia introduce un montante cotidiano 
de sufrimiento que queda inscrito en la estructuración de la 
personalidad. Otros sujetos tienen en su historia un monto de 
sufrimiento  menor. Lo importante es que este goce, este especial 
sufrimiento es necesario para el equilibrio psíquico de estos 
sujetos. Por lo tanto no es un síntoma y no puede ser curado.  
 
Muchos de estos analizandos durante el proceso analítico aumen-
tan el conocimiento que tienen de si mismos. Abren nuevas oportu-
nidades para vivir mejor. Rescatan mucha de la capacidad de placer 
ubicada en su vida sexual, pero no logran deshacerse de su necesi-
dad de sufrir [Goce]. Su necesidad de goce es parte de su ser. Algo 
necesario para su equilibrio psíquico. Es útil aclarar que estos 
analizandos no presentan una dinámica de odio al objeto, ni a sí 
mismos. No presentan una disminución de la autoestima. Asi pués 
el estado de goce, no es un estado depresivo per se, ni un estado 
masoquista. 
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Algo más sobre el Goce 
 
Se hace necesario aclarar algunos puntos referentes a la teoría de 
los Goces. Lacan plantea al menos cuatro tipos de Goces. El goce 
fálico, el goce femenino, el goce absoluto y el goce místico.   
 
(a): El goce fálico como un placer de órgano. Muy relacionado con 
la capacidad para producir placer, que tiene el órgano sexual de 
ambos sexos. Recordemos que el falo, como metáfora, está presente 
en ambos sexos. Por lo tanto, en ambos sexos el goce es fálico. Este 
planteamiento de Lacan dejó de ser utilizado en la clínica y el <go-
ce> pasa a ser predominantemente un <algo> ubicado en un más 
allá del placer.  
 
(b) El goce femenino, refiere a la capacidad natural que tiene la 
estructura psíquica femenina de sufrir. Esta propuesta es Freudia-
na y tiene una lógica inexorable. Aparece en el texto de la teoría 
económica del masoquismo freudiano.  
 
(c) El goce absoluto, se trata de un imperativo de sufrir, del orden 
individual, histórico personal. Un guión constituido en la temprana 
infancia como consecuencia de los múltiples traumas infantiles. 
Además propongo que todo sujeto, tendría un quantum de goce 
absoluto, variable, y determinado por las vicisitudes de su historia 
temprana.  
 
(d)  El goce místico, refiere a un tipo muy particular de goce, que 
aparece en la figura del héroe o de la heroína. Descrito inicialmente 
por Lacan en las figuras religiosas, especial-mente en la figura de 
Teresa de Avila y San Juan de la Cruz. Personalmente creo que este 
tipo de goce también aparece en las figuras heroicas de ambos 
sexos, quienes no pueden evitar, por las mismas razones de restitu-
ción narcisista (que encontramos en el goce absoluto), el empuje al 
acto heroico, que incluye necesariamente, la muerte. Mueren por 
sus ideales. Mueren en estado de goce. Es necesario aclarar que en 
esta propuesta no está implícita ninguna entidad particular de la 
psicopatología psicoanalítica. Es decir, el goce puede aparecer y de 
hecho aparece, en cualquier entidad clínica psicoanalítica.  
4. Estado de Goce y masoquismo moral 
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Es lo mismo ¿el estado de goce y el masoquismo moral Freudiano?  
Como dije anteriormente, el estado de goce <exagerado> refiere a 
la manera como el sujeto sobrevive a graves traumas de infancia. A 
la manera de como incorpora el sufrimiento <exagerado>, en la 
progresiva y simultánea constitución de su psíque (lo de progresivo 
y simultáneo parece una contradicción, sin embargo se sostiene, 
porque se trata de un planteamiento sincrónico y topológico).  Si en 
el periodo inicial de la vida, el sufrimiento psíquico ocupó un espa-
cio importante, ese sufrimiento quedará incorporado en el equili-
brio homeostático del sujeto. En la vida posterior de ese sujeto, el 
Regodeo del Sufrimiento, o si se quiere su Estado de Goce,  será 
necesario para mantener esa homeóstasis o relativo equilibrio 
psíquico. Por lo tanto propongo que no se trata de un síntoma. El 
masoquismo moral, planteado por Freud refiere a otro concepto. 
Freud distinguía el masoquismo sexual o erógeno perverso, el ma-
soquismo femenino propio del carácter femenino y el masoquismo 
moral. Proponía que el masoquismo moral era la consecuencia del 
sadismo vuelto sobre el sujeto. Siguiendo está línea de pensamiento 
y aclarando más el concepto se puede decir que el masoquismo 
moral resulta de la agresión sádica vuelta sobre el sujeto, como 
consecuencia de no estar a la altura de su propios ideales. Yo ideal: 
eje narcisista e Ideal de Yo: eje Edípico. Según sea el eje que pre-
domina encontraremos mayor o menor crueldad sádica sobre el 
sujeto. Por lo tanto el masoquismo moral y el sufrimiento que pro-
duce son diferentes del Regodeo del Sufrimiento propio del Estado 
de Goce.  
 

¿Es el estado de goce un síntoma? 
 
El sufrimiento proveniente del masoquismo moral yo lo vería como 
síntoma y por lo tanto modificable o erradicable al resignificar los 
garantes de esos ideales. El sufrimiento psíquico implícito en el 
Estado de Goce no es un síntoma, es algo perteneciente a la estruc-
tura psíquica representado por el significante del Otro en falta: 

)As( /  y por lo tanto no es erradicable. 
 

Alivio del estado de goce 
 
¿Demanda el analizando el alivio de su estado de goce?  A su mane-
ra los analizandos demandan ser curados de su vida de sufrimien-
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tos. En un primer momento, no está claro, de cuál sufrimiento se 
trata. En los inicios del análisis puede encontrarse que el sufrimien-
to sea predominantemente masoquista: masoquismo moral produ-
cido por los sentimientos de culpa sexuales, moralidad sexual muy 
estricta, tributaria del Yo Ideal. Esta moralidad estricta se puede ir 
actualizando progresivamente al ir resignificando la subjetividad de 
sus garantes idealizados. Al levantar la severidad de sus represiones 
sexuales construidas en su infancia, puede conocerse la naturaleza 
de los deseos sexuales propios y por esta vía se abre a la travesía del 
fantasma. Posteriormente el analizando puede comenzar a discri-
minar otro tipo de sufrimiento proveniente del Estado de Goce. Ese 
sufrimiento es reconocido como tal, sin embargo no accede a la 
curación. El sujeto tendrá que aprender a vivir con su montante de 
goce. 
 

Placer y Goce  
 
Juna David Nasio en 1995 plantea que el placer equivale a un mon-
to de tensión, una energía que disminuye, mientras que el goce 
equivale a un monto de tensión, de energía máxima que aumenta, 
en el cual el cuerpo es puesto a prueba. El placer es decididamente 
transitorio, mientras que el goce es tan radicalmente permanente y 
en su expresión se vuelve atemporal. El placer pasa y desaparece, 
mientras que el goce es una tensión adherida a la vida misma que 
tiene carácter de permanencia y asemeja una repetición. 
 

Goce y estructura 
 
La capacidad de goce es constitutiva del sujeto. Esto quiere decir 
que el goce tiene un lugar en la formación de la estructura de la 
psique del sujeto. Lacan en su Grafo del Deseo que aparece en el 
seminario 5 Las formaciones del inconsciente y en el seminario 6 El 
deseo y su interpretación, plantea el lugar del goce en su famoso 
grafo. Allí en el tercer piso del Grafo observamos la flecha que se 
dirige desde el algoritmo )As( / , hasta el algoritmo DS <>/ . Es decir, 
se dirige desde el lugar del Goce, al lugar de la pulsión. El )As( / se 
refiere al significante del otro en falta. El DS <>/  refiere al sujeto 
unido en forma exclusiva a su demanda. Sabemos que el sujeto se 
constituye en el lugar del otro y por lo tanto en falta. Al constituirse 
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en falta, en un hueco, significa que va a estar marcado desde el ini-
cio de la vida psíquica de una tensión, de un sufrimiento constituti-
vo, es decir, de una capacidad de goce. 
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CCaappííttuulloo  2288  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  SSEEXXUUAALL  
 
La organización de lo sexual en el ser humano: A pesar de la insis-
tencia de los biólogos y de sus recientes descubrimientos en el 
campo del genoma humano y los novedosos descubrimientos en el 
campo de la neuroanatomía y neurofisiología, sigue siendo un pa-
radigma, el que la organización sexual del ser humano está deter-
minada por las experiencias de la temprana infancia. El psicoanáli-
sis desde sus orígenes, hasta las contribuciones más recientes tiene 
proposiciones muy específicas y originales en relación a la forma 
como el ser humano organiza la dialéctica de su deseo sexual. Para 
entender la proposición que el psicoanálisis hace en relación a la 
organización y al funcionamiento de los sexos es necesario distin-
guir por razones didácticas: cinco aspectos fundamentales de la 
sexualidad del sujeto humano:  
 

(1) Lo Real sexual: el cuerpo en su exterior e interior 
(2) La identidad sexual: sexo de asignación  
(3) El género sexual cultural: un arbitrario social  
(4) La escogencia del objeto: objeto del deseo sexual  
(5) El género sexual inconsciente: En esencia es algo propio 

 
Fundamentos psicoanalíticos 

 
Esta distinción está basada en cuatro teorías psicoanalíticas: 
 

(a) Efectos de la diferencia anatómica de los sexos 
(b) La teoría del complejo de castración y sus efectos 
(c) El estatuto de la lógica del Falo 
(d) La teoría del Complejo de Edipo  

 
Lo real sexual 

 
Refiere a lo Real del cuerpo. Sabemos que el sujeto es primero y 
ante todo, cuerpo materia de carne. Luego se marca como humano 
a través del efecto del significante. Lo Real del cuerpo va a referir a 
la anatomía y fisiología humana proveniente de aquello que está 
determinado por la genética humana. Así tenemos que en el juego 
azaroso de los cromosomas sexuales se va a determinar la identidad 
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sexual genética del sujeto. Esto sexualidad genética determinará el 
desarrollo anatómico y fisiológico sexual del feto. El feto nace la 
mayoría de las veces con órganos sexuales definidos. Algunas veces 
los órganos sexuales visibles son ambiguos de difícil diagnóstico 
sexual. Esta ambigüedad de la morfología sexual genital crea la 
posibilidad de un error en la asignación sexual primaria el cuál cre-
ará serios problemas en el futuro de ese niño. Así encontramos ni-
ños varones, diagnosticados erróneamente como hembras y vice-
versa. Es lo que hemos llamado errores en la asignación sexual. 
Este aspecto de lo corporal convoca en psicoanálisis a un concepto 
nuevo reciente que ha sido llamado por Jacques Lacan: Lo Real 
(Lacan, 1972). Lo Real es algo que existe, sin que el sujeto sepa que 
existe. Lo Real no está atravesado por el significante. Es diferente al 
criterio de La Realidad, que refiere al concepto [subjetividad] que 
como sujetos tenemos de lo que existe. En el Real sexual se presen-
ta un aspecto del Real y además un aspecto de la Realidad. El cono-
cimiento que podría tener un niño de cierta edad, por ejemplo en la 
latencia 6 a 9 años del error en la asignación de su sexo, confronta 
al sujeto con aspectos de La Realidad y con aspectos de un Real 
desconocido. 
 

Identidad sexual: el sexo de asignación 
 
La identidad sexual separa los sexos. Los hombres por un lado y las 
mujeres por el otro. Pongo aparte los casos de ambigüedad o inde-
finición sexual. Ya no se piensa que un niño varón o hembra desa-
rrolla su identidad sexual por el simple reconocimiento de su reali-
dad anatómica o por la fuerza de su biología hormonal. Al contrario 
el psicoanálisis ha demostrado una y otra vez que la identidad 
sexual del niño es: aprendida, precoz e imborrable. Así la identidad 
sexual no está dada por la simple presencia del órgano anatómico 
sexual. La  identidad sexual deviene por identificación a un signifi-
cante producido en el discurso de los padres. 
 

Discurso de los padres 
 
La identidad sexual es producto del discurso de los padres sobre el 
niño. La identidad sexual del ser que habla se aprende, no viene 
dada por la biología. La mirada a los genitales del niño y el deseo 
inconsciente de los padres sostienen la asignación del sexo que am-
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bos progenitores ofrecen al niño. Así la convicción y la certeza de 
ser varón o hembra es aprendida e imborrable y corresponde al 
sexo asignado por el discurso de los padres. El niño queda marcado 
por un significante sexual. Esto es así aun cuando el sexo asignado 
por los padres no corresponda con el sexo biológico del niño. Un 
niño asignado como varón se considerará a sí mismo varón, aun 
cuando su sexo biológico corresponda a una hembra y viceversa. El 
poder del discurso de los padres para asignar la identidad sexual 
proviene de un complejo e intenso proceso de identificaciones en el 
niño que dan origen a la identidad sexual adquirida.  
 

La identidad no es complementaria 
 
Esta identidad no es complementaria. Es decir, un hombre es un 
hombre y una mujer es una mujer, aunque no esté presente el sexo 
contrario. Sin embargo desde el punto de vista de la función sexual 
hacerse hombre o mujer es hacer signo en el coito a la mujer o al 
hombre que se desea. Es en el campo del otro donde el sujeto va a 
confirmar su ser sexual. 
 

Nivel jurídico de la identidad 
 
Existe un nivel legal, jurídico de la identidad sexual. Se refiere a la 
identidad sexual asignada al recién nacido en el momento de ins-
cribirlo en el registro civil. Generalmente coinciden la identidad 
sexual legal y la identidad sexual adquirida o también llamada 
asignada. A veces no coincide con la identidad sexual biológica. Por 
esto afirmamos que un sujeto adquiere su identidad sexual, es decir 
se sabe hombre o mujer por la convicción que resulta de la asigna-
ción del sexo ofrecida a través de la cadena significante en la más 
temprana infancia. Si no coincide con la biológica o con la jurídica 
el sujeto tendrá serios problemas posteriores. 
 

Género sexual cultural: lo arbitrario social  
 
El problema de la organización sexual se complica cuando aparece 
la dimensión de lo masculino y lo femenino en el sujeto. Con esto 
me refiero a las actitudes, ideales y manerismos y conductas apren-
didas relacionadas con la identidad sexual que el sujeto va a des-
plegar como socialmente apropiadas en relación con su cultura y su 
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sexo de asignación. J. Money plantea en 1955 lo ahora se entiende 
por género sexual: ‘la construcción social, cultural e histórica que 
cada sociedad realiza sobre uno u otro sexo’. Es una categoría social 
impuesta a un ser sexuado: creencias, sentimientos y conductas, 
que toda sociedad en la historia ha dado a la diferencia sexual (Ca-
rril Berro, E. 2000). Sabemos que el Yo como instancia psíquica se 
constituye en la temprana infancia gracias al mecanismo de identi-
ficación. El género sexual es parte del Yo y se adquiere por identifi-
cación con los valores aportados por las figuras significativas en la 
infancia representantes de una cultura dada. Así un varón que se 
reconoce como varón, puede tener conductas y gestos femeninos 
provenientes de una identificación materna. Puede adquirir los 
valores y la conducta propia de su madre. Tenemos así a un varón 
con rasgos femeninos. Una hembra que se reconoce como hembra 
puede mostrar conductas y gestos provenientes de la figura de su 
padre. Sus valores y conducta proveniente de su padre pueden re-
sultar en una conducta llamada masculina. Lo común y esperado, 
es que el varón muestre conducta y valores masculinos y la hembra, 
rasgos femeninos. 
  

Valores arbitrarios 
 
Por lo tanto el género se refiere a la adquisición por el sujeto de un 
conjunto de valores culturales adscritos arbitrariamente a cada uno 
de los sexos. Esto incluye conductas, profesiones, gestos, actitudes, 
ideales, prejuicios, considerados por una sociedad dada como 
apropiadas para determinado sexo. Estos valores e ideales, son ar-
bitrarios y subjetivos y se instalan por identificación desde la tem-
prana infancia. Van a funcionar como organizadores de la vida fu-
tura del sujeto. Este sistema va a permitir un deslizamiento hacia la 
desigualdad y la injusticia de los derechos civiles asignados arbitra-
riamente a cada uno de los sexos. Estos valores arbitrarios e injus-
tos se perpetúan consagrados por la costumbre y por los intereses 
creados. Las luchas de reivindicación ciudadana desde el siglo 19, 
han dado pequeños y progresivos triunfos hacia la igualdad de los 
derechos civiles de ambos sexos. Esta lucha se mantiene activa has-
ta nuestros días y aún hay mucho camino por recorrer. 
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Escogencia del objeto del deseo sexual  
 
Este es un aspecto muy importante de la organización sexual 
humana  porque define la vida sexual futura en relación a la hetero-
sexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Refiere a la escogencia 
que muy temprano en la vida hace un sujeto con el objeto de su 
deseo sexual. La segunda escogencia objetal y la más importante se 
realiza durante el periodo del Complejo de Edipo. La primera esco-
gencia de objeto sexual en ambos sexos se realiza en el periodo es-
pecular o narcisista del desarrollo y se hace con la figura materna, 
por lo tanto resulta una escogencia heterosexual para el hombre y 
homosexual para la mujer. Durante el periodo del Complejo de 
Edipo se produce un giro en la escogencia del objeto del deseo 
sexual y una cristalización pulsional con ese nuevo objeto del deseo 
que va a  mantenerse a lo largo de toda la vida. Esta escogencia co-
mo ya dije es muy variada y de forma inexacta se puede simplificar 
en tres tipos elementales: escogencia de objeto heterosexual,  
homosexual o bisexual. 
  

Elección de objeto y el Edipo en el varón 
 
La elección de objeto de deseo es subjetiva de múltiple determina-
ción, involuntaria e inconsciente. La experiencia nos muestra que 
esta elección de objeto es inmodificable y va a codeterminar la or-
ganización sexual del sujeto y a definir precozmente su vida sexual 
futura. Como sabemos la madre introduce al niño en la metáfora 
del padre. Por esta vía la madre va a facilitar la ruptura del vínculo 
dual madre-hijo. El niño ingresa así en la relación triangular y co-
mienza un episodio o un período que tendrá consecuencias para el 
resto de su vida. El complejo de Edipo va a completar la organiza-
ción sexual del sujeto al lograrse finalmente la elección de objeto de 
deseo sexual. Una vez establecida, esta escogencia es inmodificable. 
El sujeto varón que va a devenir heterosexual tendrá un Edipo de 
predominio positivo. Es decir elegirá como objeto de deseo al pro-
genitor del sexo opuesto. El niño empujado por la pulsión sexual va 
a encontrar en la madre el objeto del deseo y el padre como rival. Al 
resolver el Edipo empujado por la angustia de castración, se renun-
cia a la madre como objeto incestuoso y retiene la marca de la elec-
ción de objeto. En el Edipo negativo se comporta como niña y esco-



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|218 
 
ge al padre como objeto de deseo y la madre pasa a ser una rival. 
Por esta vía se establece una estructura sexual de tipo homosexual.  
 

Elección de objeto y el Edipo en la hembra 
 
El Edipo de la niña también puede ser positivo y negativo. Es posi-
tivo cuando elige al padre como objeto de su deseo. Y es negativo 
cuando elige a la madre. El progenitor del sexo opuesto pasa a ser 
el rival. La resolución del Edipo en la niña es mas demorada que en 
el varón. El varón renuncia al objeto incestuoso de deseo antes de 
entrar en la latencia. La niña retiene el objeto incestuoso y el ro-
mance con su padre hasta la menarquia. La experiencia en la clínica 
nos enseña que el Edipo se muestra completo. Es decir con sus 
afectos y deseos por la figura de la madre y del padre. Edipo positi-
vo y negativo con uno u otro aspecto que predomina. 
  

Género sexual inconsciente: algo propio  
 
Refiere a la estructura de masculinidad o feminidad del sujeto. Se 
distingue del género cultural masculino y femenino porque estos 
últimos refieren a la adquisición por parte del sujeto de un conjun-
to de valores culturales adscritos arbitrariamente a cada uno de los 
sexos. El género sexual inconsciente, la esencia de la masculinidad 
o feminidad del sujeto, no viene dado por las identificaciones del 
Yo como ocurre con el género sexual cultural. La estructura de la 
esencia inconsciente del género, también es algo adquirido y tam-
bién marcado a fuego en el sistema inconsciente del sujeto pero es 
producto de la angustia y de otra serie de mecanismos y experien-
cias temprana del niño. Participan la dialéctica del deseo, el choque 
de la diferencia anatómica de los sexos y sus consecuencias, el 
complejo de castración en ambos sexos y la lógica del falo que am-
bos sexos presentan. Especialmente está última en su aspecto de 
función fálica. 
 

¿Qué es un hombre? -- ¿Qué es una mujer? 
 
Los psicoanalistas y otros teóricos de la existencia se han pregunta-
do una y otra vez por la esencia estructural inconsciente de cada 
uno de los sexos. Se preguntan: ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es 
ser una mujer? ¿A qué refiere cuando decimos un hombre femeni-
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no o una mujer masculina? ¿Qué define la masculinidad y la femi-
nidad? Si nos acercamos a la respuesta por el lado del género 
sexual cultural esta respuesta va a ser superficial, incompleta e in-
aceptable ya que solo responde por los valores e ideales arbitrarios, 
otorgados a ambos sexos por cualquier cultura de la historia. Esa 
respuesta no responde a la pregunta fundamental de lo esencial 
inconsciente del ser masculino o femenino. Freud mismo en 1916 
en su trabajo sobre la Sexualidad Femenina se encuentra perdido y 
se refería a la naturaleza misteriosa de la esencia de la mujer con la 
metáfora del enigma africano. Decía la mujer es el continente ne-
gro. Es decir algo enigmático y desconocido. 
 

Lo que no responde a esa pregunta 
 
Ciertas capacidades biológicas específicas del hombre y de la mujer 
no responden a esta pregunta fundamental de la esencia estructural 
inconsciente. Me refiero a la capacidad de maternidad y de pater-
nidad de la mujer y del hombre. Estas capacidades remiten a carac-
terísticas específicas biológicas de cada sexo. Van más por el lado 
de Lo Real del sexo y solo afirman la identidad sexual biológica.  
 

Respuesta por vía de la función fálica 
 
El psicoanálisis propone una teoría subjetiva. Siguiendo la Lógica 
del Falo, la función fálica y el Complejo de Castración descrito por 
Freud, presentaré una propuesta personal de cuatro registros que 
podrían ayudar a comprender el misterio de lo que constituye el 
carácter o lo esencial de la estructura inconsciente sexual de ambos 
sexos: la esencia del género. Estos registros que refieren a la mas-
culinidad y feminidad son:  
 

(1) Sadismo y Masoquismo  
(2) Perversión y Erotomanía  
(3) Ingenuidad e Intriga  
(4) Violencia asesina y Maldad oculta 

 
Es importante aclarar, que un hombre al igual que una mujer pue-
de organizarse indistintamente con una esencia, un carácter mas-
culino o femenino. Así un hombre puede tener un carácter, una 
esencia femenina y una mujer un carácter, una esencia masculina. 
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(1) Sadismo y masoquismo 
 
El hombre con un carácter masculino, es decir una estructura in-
consciente masculina, identificado con el significante fálico que lo 
nomina como varón y sabiéndose portador del órgano de significa-
ción va a tener una posición relativa con el otro distinta a la de la 
mujer de carácter femenino. Su empuje pulsional se organiza más 
por el lado sádico. Es claramente activo y penetrador. Encuentra 
satisfacción al completar en ficción el falo que cree le falta al otro. 
Esta es una posición estructural masculina sadista. Por esta lógica 
el hombre y la mujer de carácter masculino, no pueden evitar ser 
sadistas. En las investigaciones sociológicas relativas a la pregunta 
por el mundo masculino encontramos evidencias que apoyan esta 
propuesta. Elliot Gorn (1985) dice que en el mundo masculino al 
sur de Norteamérica, predomina el pasatiempo de peleas entre dos 
adversarios. Gorn se pregunta ¿Por qué pelean los hombres? ¿Qué 
reglas siguen? ¿Qué está en juego? En su investigación encuentra 
una sociedad rural, en que la ferocidad reemplaza la respetabilidad 
del padre de familia. La violencia, la mutilación, el reto al otro, 
constituye las relaciones, las jerarquías y las identidades de una 
sociedad de hombres. 
 

Lógica del no-todo 
 
Sabemos que la mujer por efecto de la ausencia del órgano sexual 
visible, se va a organizar según la lógica del no-todo. Esta posición 
de ausencia fálica la empuja a desear que el otro portador del falo la 
complete. Queda así marcada a fuego en su sistema inconsciente 
con el deseo de despertar el deseo del otro. Esta es una posición 
estructural femenina. La teoría psicoanalítica de la pasividad refie-
re a la idea de un sujeto que no inicia la acción y espera del otro que 
tome la iniciativa. Esta espera es una manera de comprobar que el 
deseo del otro ha sido finalmente despertado. Por esta vía se revela 
lo verdadero del deseo del otro. Su posición de aparente espera 
pasiva es interiormente activa y desesperada aunque invisible, co-
mo sus órganos sexuales. Por esta razón en el vínculo con el objeto 
de deseo la pulsión no encuentra fácilmente su camino de satisfac-
ción ya que tiene que esperar por la acción del otro. Por lo pronto, 
la pulsión vuelve sobre el sujeto dando lugar al modelo estructural 
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inconsciente masoquista. Por esta lógica la mujer y el hombre de 
carácter femenino no pueden evitar ser masoquistas. 
 

Agresividad inhibida 
 
Helene Deutch en 1930 dice lo siguiente: ‘el medio ambiente ejerce 
sobre la mujer una influencia inhibidora para sus agresiones y su 
actividad. Las fuerzas del mundo interno y externo actúan en la 
misma dirección. Especialmente los componentes agresivos son los 
inhibidos: el medio social no solo los rechaza, sino también ofrece 
al yo de la mujer una especie de premio o soborno por renunciar a 
ellos. Así llegamos a un desarrollo que rápidamente tiene lugar en 
la mujer: la actividad se hace pasividad y se renuncia a la agresión, 
para ser amada. En esta renuncia las fuerzas agresivas que no son 
activamente gastadas deben encontrar una salida y así lo hacen 
dotando al estado pasivo de ser amada, con un carácter masoquis-
ta’. 
 

(2) Perversión y erotomanía 
 
El hombre de carácter masculino, sea este heterosexual u homo-
sexual ante el horror del descubrimiento de la diferencia anatómica 
de los sexos y su correspondiente angustia de castración, pueden 
recurrir al mecanismo de la desmentida de la castración. Este me-
canismo les permite afirmar que la mujer madre tiene pene. Ha 
visto con horror su ausencia, sin embargo afirma su existencia. La 
desmentida borra la diferencia anatómica de los sexos e inaugura el 
inicio de la estructura perversa.  
 
  La perversión 
 
Por lo tanto solo los hombres o mujeres que tendrán carácter mas-
culino sean estos heterosexuales u homosexuales pueden desarro-
llar o construir una actividad sexual perversa, como acto. La huella 
del trauma de descubrir la diferencia anatómica de los sexos con su 
correspondiente angustia de castración estará presente en la consti-
tución de la psique de los hombres y mujeres de carácter masculi-
no. Me refiero a sujetos neuróticos no perversos con carácter mas-
culino que desarrollan una capacidad sexual que incluye normal-
mente fantasías sexuales perversas. 
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La erotomanía 
 
El modelo sexual de la mujer de carácter femenino va por otro ca-
mino. La mujer y el hombre de carácter femenino aceptan la dife-
rencia anatómica de los sexos y entra en la lógica del no-todo y de 
sus efectos. Un primer efecto lo encontramos en el manejo de la 
angustia ante la diferencia anatómica de los sexos cuando acepta su 
condición anatómica de no-fálica. Se reconoce en la lógica del no-
todo, sabe que no porta el órgano de significación fálica y solo tard-
íamente descubre la presencia invisible de su propio órgano sexual 
interno. Otorga al otro la posesión del Falo que desea. Va a desear 
ser completada por el otro. Por lo tanto es en el lugar del otro don-
de va a surgir el amor y el deseo y no en el lugar del sujeto. Este es 
un modelo sexual tipo erotómano ya que es en el lugar del otro 
donde surge el amor y el deseo. Así según esta lógica las mujeres y 
hombres de carácter femenino no pueden desarrollar un modelo 
sexual perverso, pero igualmente no pueden evitar ser erotómanas 
o erotómanos. 
 

(3) Ingenuidad e intriga 
 
El hombre portador del órgano de significación y por lo tanto de la 
angustia de castración insiste en mostrar en metáfora no solo sus 
emblemas fálicos, sino también su suficiencia. En los hombres y 
mujeres de carácter masculino, la  lucha abierta de poder, de puro 
prestigio y de portador del emblema fálico, pueden consumir su 
pulsión. Lejos de tener habilidades para la intriga y lo oculto mues-
tran su inocencia estructural al creer en lo que sus ojos ven y en lo 
que sus oídos oyen. Así el  hombre y la mujer de carácter masculino 
no pueden evitar su ingenuidad. 
 

La intriga y el misterio 
 
La mujer de carácter femenino acepta que tiene una diferencia 
anatómica radical con los varones. Acepta su condición diferente y 
entra en la lógica del no-todo. Sin embargo en esta diferencia existe 
un gran misterio. ¿Por qué es diferente a los otros seres? ¿O por 
qué los otros seres son diferentes a ella? La mujer y el hombre de 
carácter femenino se van a relacionar con el otro, con una capaci-
dad natural de intriga ya que el misterio de ser no-toda nunca que-
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da completamente aclarada. En su estructura inconsciente busca el 
falo en el campo del otro. Al otro le es otorgado por este sujeto un 
falo imaginario y pasa a ser reconocido por la mujer de carácter 
femenino como un hombre, portador del falo deseado. El deseo de 
la mujer de recibir del otro esa completud fálica, le otorga al otro el 
lugar del amo. Si el otro es el amo y ella desea que él la desee, en-
tonces no puede evitar ser fácilmente sugestionable. Para lograr 
seducirlo recurrirá a métodos y recursos secretos e invisibles. A 
veces poderes quirománticos. La mujer y el hombre de carácter 
femenino, heterosexual u homosexual, siempre usará recursos y 
métodos secretos en la búsqueda y en la conquista de los emblemas 
del Falo: fama, dinero, amor, poder. La mujer y el hombre de carác-
ter femenino no pueden evitar el disponer de esa capacidad natural, 
para leer intenciones secretas en los actos de los otros y buscar sus 
fines a través de estrategias secretas y misteriosas. 
 

(4) Violencia asesina y maldad oculta 
 
El hombre de carácter masculino por lógica fálica portador del 
órgano de significación expresará sus deseos asesinos de manera 
directa. Esto es ejerciendo su poderío muscular fálico en forma di-
recta asesina. Son crímenes visibles y aparatosos. La destructividad 
en el hombre y la mujer de carácter masculino sean estos hetero-
sexuales u homosexuales, encuentran su expresión en la capacidad 
muscular sádica que le permite matar en forma directa. 
  

La maldad en la mujer 
 
La mujer al saberse no-toda desarrolla un resentimiento que con-
duce a la específica capacidad de maldad oculta que tienen las mu-
jeres de carácter femenino. Sus deseos asesinos encontrarán una 
vía de expresión a través de métodos ocultos y secretos. La salida 
del carácter femenino en un hombre o una mujer es indirecta, utili-
zando los recursos de planes, estrategias y cómplices. Crímenes no 
visibles. La mujer y el hombre de carácter femenino buscan el des-
quite y la venganza, testimonio inconsciente del resentimiento in-
fantil, por haber nacido mujeres y no hombres. 
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El problema teórico de la bisexualidad 
 
Desde el punto de vista de la clínica psiquiátrica la bisexualidad 
humana es definida simplemente por la realización del acto sexual 
con ambos sexos. Es un concepto fenomenológico, algo visible. En 
clínica psicoanalítica las cosas son distintas. Un sujeto es hetero u 
homosexual no por el tipo de acto sexual que realiza, sino por la 
escogencia de objeto de deseo sexual que va a determinar su estruc-
tura. Así un hetero u homosexual definido por la escogencia de ob-
jeto pueden realizar actos sexuales con ambos sexos como un acting 
out o un pasaje al acto. El acto es bisexual pero el sujeto puede no 
serlo. Sin embargo también es cierto que desde el punto de vista de 
la escogencia de objeto, es posible que exista  una doble escogencia 
objetal, resultando así en una estructura bisexual inconsciente. Así 
tenemos el acto bisexual realizado por un sujeto bisexual o mono-
sexual. 
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La convicción de ser hombre o mujer corresponde a la asignación 
arbitraria de sexo, lo cual es irreversible después de los tres años de 
edad. Esto es así aún cuando esta identidad sexual no concuerde 
con el sexo biológico, es decir el sexo cromosómico y gonádico. Los 
biólogos resumen en cuatro niveles los distintos aspectos biológicos 
de la determinación sexual: (a) Sexo cromosómico [llamado genéti-
co] (b) Sexo gonádico (c) Órganos sexuales internos y (d) Sexo ge-
nital externo [incluyen los caracteres sexuales secundarios]. Sin 
embargo al final de cuentas el sujeto se sabe hombre o mujer por la 
convicción que resulta de la asignación del sexo, independiente del 
sexo biológico. 
 

Identidad sexual 
 
El psicoanálisis ha demostrado una y otra vez que la identidad 
sexual del niño es: aprendida, precoz e irreversible. Así la identidad 
sexual no está dada por la simple presencia del órgano anatómico 
sexual. La  identidad sexual deviene por identificación a un signifi-
cante producido en el discurso de los padres. Quiero decir es pro-
ducto del discurso de los padres sobre el niño. La identidad sexual 
del ser que habla se aprende no viene dada por la biología. La mi-
rada a los genitales del niño y el deseo inconsciente de los padres 
sostienen la asignación del sexo que ambos progenitores ofrecen al 
niño. Así la convicción y la certeza de ser varón o hembra es apren-
dida e irreversible y corresponde al sexo asignado por el discurso 
de los padres. El niño queda marcado por un significante sexual. 
Esto es así aun cuando el sexo asignado por los padres no corres-
ponda con el sexo biológico del niño. 
 

Estados intersexuales 
 
El sexo biológico está determinado inicialmente por el sexo cro-
mosómico. Estos cromosomas (XX o XY) van a determinar la apa-
rición de las gónadas en ambos sexos. La producción hormonal 
temprana intrauterina producidas por estás gónadas van a producir 
efectos en el desarrollo físico del feto. De una primera placa neural 
sexual indiferenciada, bajo los efectos de las gónadas y sus hormo-
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nas incipientes, se van a diferenciar los órganos sexuales del feto. 
Ya desde la décimo sexta semana de vida el feto tiene definido su 
desarrollo sexual biológico. Esta normalidad de acontecimientos 
puede estar sometida a interferencias e irregularidades variadas. 
Así vemos nacer seres con órganos sexuales externos visibles que 
no corresponden posteriormente con el sexo biológico, apareciendo 
toda una gama de estados intersexuales y ambiguos. Así nacen  
niños con un pene que tienen útero y ovarios y un diagnostico cro-
mosómico femenino. Y viceversa. Para complicar aún más las cosas 
nosotros los psicoanalistas sabemos que la vida sexual del sujeto 
que habla, atravesado por el lenguaje y el significante, sujeto del 
inconsciente, se va a constituir subjetivamente por las experiencias 
de la temprana infancia, abriendo así el camino a una variedad de 
ambigüedades en su organización sexual. De esta forma encontra-
mos los sujetos transvestis y los sujetos transexuales. 
 

Hermafroditas 
 
El ser humano desde un punto de vista cromosómico no puede per-
tenecer a los dos sexos a la vez. Por lo tanto en un específico senti-
do cromosómico los hermafroditas no existen. Se va a tratar siem-
pre de un pseudo-hermafroditismo. La ambigüedad sexual de estos 
casos reside en la incertidumbre del diagnóstico sexual. La aparien-
cia genital externa no coincide con el sexo biológico cromosómico 
que es invisible, solo diagnosticable en el laboratorio. Las malfor-
maciones sexuales son capaces de provocar distintos problemas en 
la vida sexual del sujeto, pero no quebrantan la convicción de su 
identidad sexual asignada. Sabemos que el sexo biológico cro-
mosómico no cuenta en la asignación sexual que los padres otorgan 
a sus hijos. La anatomía, la apariencia genital y el firme deseo de 
los padres, en relación al sexo que le va a asignar a si prole, dan un 
impacto tan convincente que elimina toda la importancia de lo 
cromosómico, lo gonádico y los órganos sexuales internos. Después 
de los tres años de edad, la identidad sexual adquirida es irreversi-
ble. En los casos de error en la asignación sexual, el infante va a 
conservar la convicción de su identidad sexual, errada o no. Se 
puede cambiar el sexo anatómico por vía quirúrgica, más no se 
puede cambiar la certeza de la identidad sexual. Es recomendable 
para la vida futura del infante realizar cambios quirúrgicos del apa-
rato genital cuando no se ha establecido firmemente la identidad 
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sexual, es decir antes de los tres años. En caso contrario es preferi-
ble privilegiar, a la hora de un ajuste quirúrgico, la identidad sexual 
ya establecida. La cosa se complica porque muchos sujetos asigna-
dos erróneamente en su sexualidad solo lo van a descubrir tardía-
mente, cuando en la pubertad las gónadas producen los caracteres 
sexuales secundarios. Así varones con órganos sexuales externos 
masculinos comienzan a producir hormonas femeninas y caracteres 
sexuales femeninos, por ejemplo le comienzan a crecer los senos. 
Resulta que su sexo cromosómico y gonádico es femenino. 
 

Bisexualidad y biología 
 
La teoría biológica de la bisexualidad establece que todo ser dotado 
de sexo posee ciertos caracteres fisiológicos y restos anatómicos del 
sexo opuesto. La teoría psicoanalítica de la bisexualidad se refiere a 
la identificación a la madre y al padre, que los niños de ambos 
sexos establecen en la temprana infancia. Una de estas dos identifi-
caciones será dominante y la otra será reprimida. El bebé en los 
primeros meses no tiene establecida una clara identidad sexual por 
eso se propone un periodo ambiguo, indiferenciado, que luego va a 
dar paso, a las dos identificaciones mencionadas: existencia de la 
fase de bisexualidad humana.  Luego dará paso a la definición de su 
identidad sexual: adquirida y asignada por los padres que como 
hemos dicho será irreversible al final de los tres años. 
 

Identidad hermafrodita 
 
Robert Stoller en su libro <Sexo y Género> de 1968 introduce el 
concepto de la identidad hermafrodita. Se refiere a ciertos casos en 
que los padres mantienen una duda acerca de la identidad sexual 
de su hijo. Esto ocurre cuando existe una ambigüedad en la ana-
tomía sexual del niño. Hoy en día esta ambigüedad sexual podría 
aclararse rápidamente en el laboratorio. Al menos el sexo cro-
mosómico y gonádico podría establecerse tempranamente. En cier-
tos sitios, ciudades y países del planeta esto no es posible. No exis-
ten los adelantos del laboratorio especializado en genética. Así en-
contramos casos en que la ambigüedad del diagnóstico persiste y el 
niño no se define, ni como hembra, ni como varón. Después de los 
tres años la convicción de su identidad sexual es de ambigüedad. 
Posteriormente esta certidumbre de ambigüedad es inmodificable.  
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Transexuales 
 
Los estados transexuales refieren a hombres que se creen mujeres y 
viceversa. No padecen de ningún error en la asignación de sexo. 
Son hombres o mujeres biológica y cromosómicamente bien consti-
tuidos, sin problemas biológicos en sus órganos sexuales internos, 
ni en la producción de sus hormonas sexuales. Sin embargo presen-
tan una total convicción de ser, de pertenecer al sexo opuesto. Di-
cen: <Soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre> o dicen 
<soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer>. Viven una 
contradicción permanente y en estado de inconformidad y sufri-
miento a tal punto que algunos luchan sin descanso hasta lograr 
una modificación anatómica quirúrgica de sus genitales externos. 
Logran así convertirse en el sexo anatómico que corresponde con 
su convicción sexual. Muchos de estos casos después de operados, 
no encuentran la tranquilidad anhelada. La pregunta por la génesis 
de estas patologías nuevas espera por respuestas satisfactorias. La 
mayoría de analistas considera que los estados transexuales corres-
ponden a serias patologías narcisistas de la personalidad. En algu-
nos casos encontramos evidencias de procesos psicóticos. En otros 
casos se encuentra solo la patología narcisista neurótica. Me permi-
to abrir la posibilidad de considerar los estados transexuales como 
una alternativa válida de algunos sujetos que misteriosamente han 
sido constituidos psíquicamente de esa forma, sin necesidad de 
considerarlos un estado patológico. 
 

Transvestis 
 
El fenómeno travestí es otra cosa. Corresponden a los hombres y 
mujeres que se visten y actúan como si fueran del sexo opuesto. 
Hombres vestidos de mujeres y viceversa. Algunas veces encontra-
mos que además de transvestis son homosexuales, pero otras veces 
son transvestis heterosexuales. Corresponden a estructuras perver-
sas propiamente dichas o a estructuras neuróticas con rasgos per-
versos. En mi experiencia he encontrado que la mayoría de trans-
vestis heterosexuales y homosexuales son simples estructuras 
neuróticas. 
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Es importante comenzar por aclarar la importancia de la teoría de 
la diferencia anatómica de los sexos: Esta teoría sobre la diferencia 
anatómica de los sexos refiere a la presencia visible del órgano 
sexual masculino [pene] que va a permitir establecer una diferencia 
irreducible de los sexos en dos tipos: hombre y mujer. La ausencia 
del órgano sexual masculino en la mujer va a ser descubierta por el 
niño o niña en algún momento de su infancia. La manera en que 
asimile esta experiencia de descubrimiento va a influir mucho en su 
organización sexual.  
 

El complejo de castración 
 
La teoría del complejo de castración refiere a un conjunto de fenó-
menos psíquicos inconscientes, relacionados con la teoría sexual 
infantil de la pérdida del pene. El sujeto varón y hembra entran 
dentro de la dialéctica del complejo de castración después que han 
reconocido y aceptado la diferencia anatómica de los sexos. 
  

(a) En el varón 
 
Ambos sexos van a aceptar que existen seres que no portan el pene. 
El varón padecerá de la angustia de castración que significa no solo 
la posibilidad de la pérdida del amor, sino la posibilidad de la 
pérdida de los genitales, porque sabe que existen seres sin pene. 
Para la niña los efectos del complejo de castración son muy diferen-
tes y controvertidos.  
 

(b) En la niña 
 
Para Freud la niña que reconoce ser portadora de un pene muy 
chiquito: clítoris, va a sufrir un sentimiento de incompletud  y de-
sarrolla una envidia por el pene. Freud en 1931 y 1932  plantea que 
para la niña el complejo de castración tiene tres salidas. 
  
(a) La represión de su sexualidad: En este caso aparecen severos 
síntomas neuróticos con inhibición en las capacidades sexuales de 
la futura mujer. 
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(b) La niña no acepta la ausencia del pene: Al no aceptar la castra-
ción la niña desarrolla como consecuencia un complejo de masculi-
nidad.  
 
(c) La niña si acepta la ausencia del pene: Al aceptar la castración y 
estar conforme con sus órganos sexuales, por esta vía la niña va a 
desarrollar lo que se llama el carácter femenino. 
 

El estatuto de la castración 
 
El estatuto de la castración remite a una experiencia psíquica com-
pleja por la cual atraviesa varias veces el infante humano desde el 
momento en que descubre la diferencia anatómica de los sexos. 
Este es un encuentro traumático con una realidad aterradora, re-
presentada por la visión de los genitales de otros niños que le reve-
lan la verdad intolerable de la diferencia anatómica de los sexos. 
Anterior a este encuentro inaugural el infante de ambos sexos ha 
construido la ficción y creencia que le atribuye un pene a todos los 
seres humanos. Esta premisa del pene universal es confrontada en 
forma traumática cuando el niño descubre la diferencia anatómica 
de los sexos y experimenta por primera vez la angustia de castra-
ción. 
 

Organización de la castración en el varón 
 
(a) El niño varón construye la ficción de que todo el mundo tiene 
un pene semejante al suyo. Hay un período donde el niño se reco-
noce como varón por identificación con los significantes que pro-
vienen de sus padres que lo nominan, aún en desconocimiento de 
la diferencia anatómica entre los órganos sexuales masculinos y 
femeninos. Así, la condición previa para la experiencia psíquica de 
la angustia de castración está en la ficción de la posesión universal 
del pene. 
 
(b) Llega el momento del descubrimiento visual de la zona genital 
femenina. Descubre que al menos un ser está desprovisto de pene. 
El niño no descubre la presencia de la vagina, sino la falta de pene. 
Freud en su texto sobre La disolución del complejo de Edipo en 
1923 dice lo siguiente: ‘se le presenta alguna ocasión de contemplar 
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la región genital de una niña y convencerse de la falta de aquel 
órgano del que tan orgulloso está, en un ser tan semejante a él. De 
este modo se hace ya posible representarse la pérdida de su propio 
pene y la amenaza de la castración comienza entonces a posteriori a 
sentir sus efectos. El niño se resiste a la fuerza de la evidencia y 
trata de encontrar explicaciones: será que el pene es pequeño y le 
va a crecer luego’. 
 
(c) Solo cuando descubre que la madre también está carente de 
pene y que las mujeres no tienen pene, es cuando el niño acepta la 
horrible verdad de que hay seres sin pene. La percepción visible de 
la ausencia de pene en las mujeres y la evocación auditiva de los 
inevitables regaños y amenazas parentales, establecen las condicio-
nes principales para la aparición de la angustia de castración. 
 
(d) El niño varón va a ingresar en el complejo de Edipo llevado por 
la madre quien lo introduce en la metáfora del padre, independien-
te de la presencia o ausencia de un padre en la casa. Al momento de 
iniciarse esta relación triangular, el niño ya ha vivido la primera 
versión del complejo de castración. 
 
(e) El complejo de castración es inconsciente y la angustia se hace 
detectable a través de los síntomas que produce el niño en esa épo-
ca: terrores nocturnos, síntomas psicosomáticos como asma, infec-
ciones respiratorias y naso-faríngeas, otitis y dermatitis variadas. 
 
(f) El complejo de castración no es un fenómeno cronológico co-
rrespondiente a la infancia. Al contrario la angustia de castración 
puede aparecer en distintas épocas de la vida como por ejemplo 
angustia ante la posibilidad del fracaso o angustia de tipo escénica. 
 

¿Pene o falo? 
 
Hasta ahora he utilizado en forma consistente el término pene. Es-
to se debe a que el Real del cuerpo tiene su importancia en la orga-
nización sexual. La diferencia anatómica de los sexos remite a un 
Real. Es decir a un órgano sexual visible: el pene. Mientras que el 
estatuto del falo remite a un significante. Si retomamos por un 
momento la totalidad del complejo de la castración en ambos sexos, 
a saber: 
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(a) La universalidad del pene en ambos sexos 
(b) El descubrimiento de la diferencia anatómica de los sexos  
(c) La amenaza de castración simbólica  

 
Entonces podemos deducir que el punto central en torno al cual se 
organiza el complejo de castración en ambos sexos deja de ser el 
órgano anatómico sexual y pasa a ser su representación psíquica, la 
metáfora fálica, el significante falo. Así el niño percibe el falo como 
el atributo. El significante poseído por algunos y ausente en otros. 
 

El complejo de castración en la niña 
 
A pesar de tener dos rasgos en común con el complejo de castración 
del varón, el complejo de castración femenino se organiza de mane-
ra diferente.  
 
(a) Tanto el varón como la hembra sostienen la ficción que le atri-
buye un pene a todos los seres humanos. La niña desconoce la pre-
sencia de su vagina pero reconoce la existencia de su clítoris al cual 
le otorga gran valor.  
 
(b) Cuando la niña descubre la diferencia anatómica de los sexos, la 
visión del pene la obliga a admitir de modo definitivo, que ella no 
posee pene.   
 
(c) Para el varón los efectos de la experiencia visual son progresi-
vos. Para la niña son inmediatos. El varón teme ser castrado y vive 
la angustia de la amenaza. La niña experimenta el deseo de poseer 
lo que vio y que sabe no tener. 
 
A la niña todavía le falta por descubrir que la falta de su pene no es 
un problema individual. Las otras mujeres y entre ellas su propia 
madre también está castradas: no tienen pene. Al hacer este descu-
brimiento la niña se aparta de la madre y en algunos casos con des-
precio y odio. El varón se aparta de la madre por efecto de la angus-
tia. La niña encuentra así la primera y única experiencia de castra-
ción que provoca odio hacia la madre. Esta experiencia revive el 
resentimiento anterior por el destete. En algunos casos la niña re-
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acciona de otra manera ante la diferencia anatómica de los sexos. 
En estos casos no acepta la ausencia de su pene. Insiste en que ella 
podría poseer algún día un pene como el que ella vio en el varón. 
Esta decisión va a modelar el destino de su vida. Freud en 1925 
dice: ‘se aferra con tenaz afirmación a su masculinidad amenazada’. 
El deseo inconsciente de ser un hombre pasa a constituir el objetivo 
de su vida 
 

Castración y Edipo en la niña 
 
La niña ingresa en el Edipo ya castrada y con su  envidia del pene 
ya instalada. Espera encontrar en el padre el falo que le falta y la 
complete. Aspira a un hijo de él. Este objeto incestuoso padre tes-
timonio de un Edipo positivo, está prohibido por la ley ancestral del 
incesto, pero no hay la amenaza de castración que pesa sobre el 
varón. Por lo tanto el romance Edípico se alarga y no se disuelve el 
deseo Edípico sino años después con la madurez física de la hija y 
la aparición de la menarquia. A veces se disuelve solo después que 
la hija hembra ha dado a luz su primer hijo. 
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CCaappííttuulloo  3311  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  FFAALLOO  

   

  La significación del falo 

En la conferencia presentada por Lacan en el Instituto Mark Plank 
de Berlín, titulada <La Significación del Falo> (Escritos 2, Pág. 672, 
1958) quedó claro que es necesario comenzar por diferenciar, en 
relación a la lógica del falo, dos propuestas fundamentales: (a) La 
teoría de la significación del falo y (b) la teoría del significante fáli-
co. Primero, por el lado de la significación, en la lógica del falo, el 
pene se convierte en el referente, remite a la presencia del órgano 
sexual visible. Cuando por el lado de la significación se remite al 
órgano, se confirma la diferencia de los sexos siguiendo la dialécti-
ca de su presencia/ausencia. Por esta vía se da espacio a la apari-
ción del complejo de castración. 

  El significante fálico 

Segundo, por el lado del Significante fálico, aparece el falo como 
metáfora. La metáfora del falo en uno de sus aspectos, refiere al 
órgano sexual visible. En su otro aspecto refiere al primer signifi-
cante. El falo es el significante del deseo del otro. Este significante 
fálico es misterioso ya que ambos sexos a la vez, lo poseen y no lo 
poseen y cada sexo en ficción, le asigna al otro, la presencia o au-
sencia de estos significantes fálicos.  

  Lógica del falo 

Por la vía de la lógica del falo, ambos sexos entran en la trampa de 
la apariencia y el engaño, padeciendo de la ilusión de tener, lo que 
en el fondo no tienen. Esta proposición de la lógica fálica se com-
plica, ya que el hombre es el que detenta el órgano de significación 
fálica. La mujer, al no detentarlo (razones anatómicas), se va a or-
ganizar y a quedar marcada por la incompletud, es decir por la 
<lógica del no-todo>. Esta lógica va a contribuir a la organización 
del carácter femenino (o la esencia de lo femenino). 

  Ser el falo del Otro 

Tanto el hombre como la mujer, para gozar con el cuerpo del otro 
(goce fálico o también llamado goce de órgano) tienen que trans-
formar al otro, en sentido metafórico, en su falo. La mujer le da y le 
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quita el falo al hombre. Ambos sexos van a quedar marcados por la 
angustia de la diferencia de los sexos. Ambos se saben no portado-
res del falo, desean el falo del otro. La paradoja está en que es el 
otro el que le otorga el falo. En el fondo remite a la angustia de cas-
tración. Jaques Lacan en sus Escritos 1 [1958] dirá que lo real del 
goce sexual está en el falo, es decir  en aquello que no se tiene y que 
se encontrará en ficción, en el campo del otro. Dice: ‘que el falo sea 
un significante es algo que impone, que sea en el lugar del otro, 
donde el sujeto tenga acceso a él. Pero como ese significante, no 
está allí, sino velado y como razón del deseo del otro, es ese deseo 
del otro, como tal, lo que al sujeto se le impone reconocer’. 
  La relación entre los sexos 

El falo es el significante destinado a designar en su conjunto los 
efectos del órgano. Así, el falo no es ni bueno, ni malo, ni externo, 
ni interno. El falo es un significante. Los efectos de su presencia 
producen una desviación de las necesidades del hombre. El hombre 
por el hecho de que habla, somete su deseo a la demanda. Las nece-
sidades sexuales presentadas como demanda, van a retornar siem-
pre parcialmente insatisfechas. Las relaciones sexuales en la pareja 
humana están atrapadas en este campo cerrado del deseo sexual. 
La dificultad surge en dos aspectos. Primero, la siempre insatisfe-
cha demanda sexual plena y segunda, la duda sistemática del amor 
del otro por efecto de la falta en ser. El otro siempre se va a encon-
trar en tela de juicio, por la demanda inevitable de la prueba de 
amor. Como sabemos está prueba de amor caerá siempre en lo im-
posible. La respuesta satisfactoria a esta prueba, solo puede surgir 
en el lugar del sujeto que la formula. Por lo tanto el interrogado 
siempre dará una respuesta insatisfactoria. La falta en ser, consti-
tutiva del sujeto humano, pone de manifiesto que el sujeto y su otro 
no podrán, ni pueden satisfacerse plenamente nunca. Como esta 
relación no puede llenar la falta en ser, y siendo el falo un signifi-
cante deseado (para llenar esa falta), es por eso que se impone, que 
solo sea en el lugar del otro donde el sujeto tenga acceso ilusorio a 
ese falo tan deseado. Por eso Lacan dice, que el falo es el significan-
te del deseo del otro. Es así inevitable que en ambos sexos el órgano 
de la significación pase a tomar un valor de fetiche. 
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El falo y la máscara de la apariencia 
 
Ambos sexos tienen y no tienen el falo como significante. Como 
este significante aparece en el lugar del otro, es inevitable que am-
bos sexos entren en el juego de las apariencias. Este juego de apa-
riencias y engaños fálicos entre los sexos, se enriquece y complejiza 
en la progresiva articulación social. Surgen ideales fálicos asigna-
dos arbitrariamente al ropaje y compartimiento de cada uno de los 
sexos. El hombre y la mujer no pueden escapar de esta dialéctica, 
solo hasta el momento en que todos los significantes cesan. Me 
refiero al momento de la copula sexual. En ese breve momento del 
coito se suspenden los significantes y por ende las mascaras. Los 
múltiples significantes fálicos reciben su vigencia en la necesidad 
que tiene el sujeto de pertenencia y de ser deseado/a por el otro. La 
máscara o también llamada apariencia significante, coincide en el 
hombre con la tenencia del órgano de significación. La máscara en 
la mujer, sus significantes fálicos por los cuales desea ser deseada 
no corresponde con la tenencia del órgano de significación. La mu-
jer es no-toda. La mujer encuentra la significación de su propio 
deseo, en el cuerpo de aquel a quién se dirige su demanda de amor. 
De nuevo el órgano fálico adquiere el valor de fetiche. Lacan plan-
tea que en el juego del sexo, la mujer va a rechazar la parte esencial 
de su feminidad (ser no-toda), en su lugar mostrará su máscara y 
sus significantes fálicos. <Es por lo que no és, que la mujer logra 
ser deseada> Escritos 1, Pág. 292. 
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CCaappííttuulloo  3322  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLOO  QQUUEE  NNOO  EESS  FFÁÁLLIICCOO  
  
El concepto de Falo aplicado al funcionamiento de la mente fue 
utilizado desde sus inicios por el Psicoanálisis. En la teoría psicoa-
nalítica la metáfora fálica fue introducida por Sigmund Freud 33 34 
35 quien utilizó inicialmente el concepto de Falo como una metáfora 
del órgano sexual pene para simbolizar ciertas etapas del desarro-
llo, ciertos mecanismos y funciones mentales. Posteriormente fue 
Jacques Lacan 36 37

 

 quien lo complementó al referirse al Falo como 
un significante. La metáfora fálica freudiana era utilizada para re-
presentar simbólicamente etapas y funciones que tenían esas carac-
terísticas fálicas de poder y fuerza. Así aparecieron los conceptos de 
la fase fálica, falicismo primario y secundario, semblante fálico, 
madre fálica, objeto fálico, símbolo fálico, posición fálica y mujer 
fálica. Igualmente Freud introdujo el concepto de castración para 
representar también en forma de metáfora ciertas pérdidas o dis-
minución de las funciones y de las capacidades mentales que por 
algún motivo perdían en ficción su característica fálica de poder y 
fuerza.  

                                                                    AAnntteess  ddee  FFrreeuudd  
 
Muy anterior a Freud los hallazgos arqueológicos y antropológicos 
de iconos paleolíticos, de esculturas muy antiguas originadas en los 
inicios de nuestra civilización, relacionan la fuerza y el poder, con la 
figura fálica. Los rituales de adoración a los dioses griegos y roma-
nos, tales como Dionisio, Baco y Príapo, confirman estos hallazgos. 
Algunos cultos religiosos antiguos [semitas e hindúes] que adora-
ban la potencia fértil germinadora, igualmente relacionan la fuerza 
con la figura del Falo. Además existen costumbres actuales, expre-
sadas en rituales y mitos de tribus primitivas vivas, que relacionan 
                                           
33 Sigmund Freud (1903): Tres ensayos sobre una teoría sexual. OC Vol. 7 Amo-
rrortu Editores, BA. 
34 Sigmund Freud (1909): El pequeño Hans. OC Vol. 10 Amorrortu Editores, BA.  
35 Sigmund Freud (1923): La organización sexual infantil. OC Vol. 19 Amorrortu 
Editores, BA.  
36 Jacques Lacan (1958): La significación del Falo. Escritos Vol. 2 Siglo21 Editores, 
México. 
37 Jacques Lacan (1960): Ideas para un congreso sobre la feminidad. Escritos, Vol. 
2 Siglo 21, México 
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en forma espontánea y simbólica la fuerza y el poder, con la figura 
fálica.  
 
Así pues desde tiempos muy antiguos y hasta el presente el concep-
to de poder y fuerza han estado relacionadas en forma simbólica a 
lo fálico, en dibujos, pequeñas esculturas, narrativas de mitos, can-
ciones y ritos de pasaje.  
 

Desde el Psicoanálisis: Lo que sí es fálico 
  
En psicoanálisis el concepto de Falo es el de un referente y el de un 
organizador. Por el lado de la significación el concepto refiere a la 
metáfora del órgano sexual masculino. Por el lado del significante  
el concepto refiere a la metáfora de un significante enigmático, que 
ambos sexos a la vez: poseen y no poseen. Así pues a lo largo de sus 
vidas ambos sexos entran en la dialéctica del engaño, padeciendo la 
ilusión de tener, lo que en el fondo ninguno de los dos tiene. La 
cualidad fálica en ambos sexos es algo otorgado en metáfora del 
uno al otro. El Falo como significante es así la cualidad otorgada 
por el otro del inconsciente de cada sujeto. Por eso Lacan dice que 
el falo es el significante del deseo del otro. Es esa cualidad fálica 
otorgada, lo que testimonia la presencia del deseo del otro en am-
bos sexos. Dice el dicho popular: ‘soy amada o amado por lo que él 
o ella, cree ver en mí’. 

  
Ser el falo del otro 

  
Tanto en el hombre como en la mujer, para gozar del otro, el sujeto 
tiene que encontrar, adjudicar la cualidad fálica a ese otro, en am-
bos sexos. La mujer le da y le quita el falo al hombre. Igual hace el 
hombre con la mujer. Es una paradoja que el uno, encuentre en el 
otro, su falo perdido. Así pues la cualidad fálica no lo tiene, ni uno, 
ni otro sexo. Y a la vez lo pueden tener ambos, si el sujeto lo en-
cuentra es decir lo otorga en ficción al otro. Existen muchas con-
ductas de hombres y mujeres que despliegan fuerza y poder, es de-
cir portan el señuelo fálico. 
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El significante fálico 
 
El falo es el primer significante. Además como ya dije: el falo es el 
significante del deseo del otro. Este significante fálico es misterioso 
ya que ambos sexos a la vez lo poseen y no lo poseen y cada sexo en 
ficción le asigna al otro la presencia o ausencia de estos atributos o 
significantes fálicos. Jacques Lacan dirá  que ‘lo real del goce sexual 
está en el falo, es decir en aquello que no se tiene y que se encon-
trará en ficción en el campo del otro’ Mas adelante dice: ‘que el falo 
sea un significante es algo que impone que sea en el lugar del otro 
donde el sujeto tenga acceso a él. Pero como ese significante no está 
allí sino como velado y como razón del deseo del otro, es ese deseo 
del otro, como tal, lo que al sujeto se le impone reconocer’. 38

 
 

El falo como un organizador 
 
Según la propuesta psicoanalítica estructural las estructuras clíni-
cas inconscientes se organizan siguiendo tres mecanismos: la lógica 
del falo, del objeto y de la angustia. Como sabemos la constitución 
de la psique se inicia temprano en la infancia con las diversas iden-
tificaciones que van a formar la mente. El sujeto le otorga propie-
dades fálicas o no fálicas a sus objetos. Así según sea la naturaleza, 
fálica o no-fálica del objeto de identificación, estas variaciones 
identificatorias van a tener efectos muy diversos en la constitución 
de la psique. Así encontramos sujetos organizados a la manera 
histérica, obsesiva, psicótica o perversa. A manera de ilustración y 
por razones de brevedad, solamente les mostraré la organización en 
relación al concepto de falo de las estructuras histéricas y obsesi-
vas. 
 

El sujeto histérico se identifica con un objeto castrado 
 
La estructura histérica se organiza, se constituye temprano en vida, 
alrededor de un otro castrado no-fálico con quien el histérico se 
identifica. Tanto es esto así, que la estructura histérica se siente 
incompleta y no puede evitar el desear, a fin de sentirse completa, 

                                           
38 Jacques Lacan (1958): La significación del Falo. Escritos Vol. 2 Siglo21 Editores, 
México. 
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el falo del otro, al otro fálico. Jacques Lacan solía decir que ‘la 
histérica es un esclava que busca un dueño sobre quien reinar'.   
 

El histérico buscará el falo en el otro  
 
Sabiéndose no fálica la estructura histérica [varón o hembra] tiene 
una tendencia a seducir ambos sexos especialmente a aquellos 
quienes muestran un señuelo fálico de poder y fuerza. Este señuelo 
fálico puede presentase en la forma de fama, belleza, sabiduría o 
dinero. El interés cierto del histérico yace sobre la captura del otro 
que porta el señuelo y la apariencia fálica. La seducción exitosa del 
otro fálico, quien sostiene el señuelo fálico, traerá al histérico un 
sentimiento de completud y satisfacción. Una vez que la estructura 
histérica ha tenido éxito con la conquista del otro fálico, con el pase 
de tiempo, esta ilusión de poseer el señuelo fálico, inevitablemente 
cae y hace que pierda su brillo y su fuerza fálica. Por eso el mismo 
sujeto histérico [varón o hembra] va a percibir ahora al otro como 
castrado. La estructura histérica se sentirá nuevamente incompleta 
y comenzará la caza para un nuevo ilusorio otro, que porte el de-
seado brillo fálico. El dicho popular dice: 'el pasto de vecino, es 
siempre más verde’ es decir fálico. 
 

El obsesivo se identifica con un otro fálico 
  
La estructura obsesiva se organiza temprano en la vida alrededor 
de un otro fálico no-castrado. Así el obsesivo se identifica con un 
otro que es portador del brillo fálico. De esta manera la estructura 
obsesiva se siente completa e ilusoriamente en el control de su vida. 
Ellos sienten que tienen las cualidades poderosas de falo. El deseo 
del obsesivo será generoso ya que el obsesivo desea completar la 
carencia en el otro. Pero ellos viven en una paradoja: El sentimien-
to obsesivo de completud cierra, obtura su falta: por lo tanto cierra 
el campo de deseo. Nosotros debemos recordar que el deseo se ori-
gina en la experiencia de una falta. Cosa que el obsesivo no tiene. 
Para las estructuras obsesivas las promesas dadas en buena fe, aca-
ban en la nada. Jacques Lacan solía decir que ‘el obsesivo es un Rey 
que no puede cesar de ser un esclavo'. De esta manera, en la estruc-
tura obsesiva fálica aparece la figura del workaholic o adicto al tra-
bajo. 
   



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|241 
 

La histerización del obsesivo 
 
Aparentemente existe una contradicción clínica cuando encontra-
mos síntomas histéricos en una estructura obsesiva. Es común ver 
estructuras obsesivas que presentan fobias y quejas psicosomáticas, 
que son propias de la histeria. Este fenómeno clínico se explica 
porque la estructura obsesiva con una identificación fálica no-
castrado puede tener una identificación transitoria con un objeto 
castrado no-fálico. Puede ocurrir que el obsesivo se ha movido pro-
visionalmente a la identificación con un objeto castrado, ecuación 
histérica. Este fenómeno se observa también en el dispositivo analí-
tico. El obsesivo que busca el análisis tendrá que aceptar algún tipo 
de imperfección e incompletud. Esto lo acerca al concepto de cas-
tración no-fálico. Esto tendrá que hacerlo a fin de aceptar la ayuda 
de analista a quien percibe en ficción como fálico, sabio y poderoso. 
Nosotros sabemos que inicialmente en transferencia el paciente se 
relaciona con un analista fálico. Esto significa un analista extraor-
dinario, inteligente y no-castrado. Nosotros dijimos que el obsesivo 
entra en el análisis cuando se histeriza. Esto significa que el obsesi-
vo sinceramente experimenta una falta [la castración], acepta su 
incompletud y sus problemas, como cualquier otro histérico y de 
esa forma es capaz de dar inicio a su análisis. 
 

El Falo y la castración 
 
Aquí me voy a referir especialmente a la dialéctica de tener o no-
tener el falo. Ante la pérdida del objeto fálico el sujeto reacciona 
con angustia. En este caso particular esta reacción a la cual me voy 
a referir, recibe el nombre de angustia de castración. Esta angustia 
es diferente a la angustia de aniquilación, que corresponde a una 
etapa anterior del desarrollo llamada etapa oral. Es también dife-
rente a la angustia de separación, que corresponde a la etapa anal, 
donde aparece la capacidad de discriminación del Self del objeto y 
la capacidad de caminar alcanzada por el desarrollo muscular del 
niño. Por lo tanto para que ocurra la angustia de separación y luego 
la de castración se requiere previamente de una capacidad del Yo 
de poder discriminar el Self del objeto. La angustia de castración 
ocurre cuando el sujeto cree en ficción estar en fracaso, es decir 
haber perdido el objeto que posee el semblante fálico. Es necesario 
aclarar que el <concepto de fracaso> es subjetivo para cada perso-
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na. Lo que es fracaso para unos, no lo es para otros. La ilusión de la 
pérdida del significante falo desencadena la presencia de la angus-
tia de castración y con ello un sentimiento de fracaso.  
 

Lo que no es fálico y la lógica del odio 
 
La Lógica del Falo es diferente a la Lógica del odio. Existen muchas 
conductas y manifestaciones clínicas de hombres y mujeres que 
despliegan fuerza y poder. Sin embargo estas manifestaciones no 
entran en el registro fálico. Me refiero a las manifestaciones propias 
de la violencia, sadismo, agresividad y destructividad humana. La 
destructividad humana no pertenece a la lógica del Falo sino a la 
lógica del odio. En esta dialéctica del odio vamos a encontrar la 
conjunción desafortunada primero de la energía proveniente de la 
pulsión, segundo de los efectos desagradables de la frustración y 
tercero de los efectos desastrosos de la siempre presente envidia 
temprana. Esta combinatoria de pulsión, frustración y envidia nos 
abre el entendimiento a las diversas manifestaciones de la lógica 
del odio en los humanos. Nada que ver con el registro fálico. 
 
Por otra parte encuentro que no toda violencia es negativa, ni para 
el individuo y ni para la sociedad. El sujeto tiene que tener el dere-
cho a la defensa de su vida, de su familia y de su patrimonio. Esa 
defensa se ejerce y a veces no queda otro camino, por vía del sa-
dismo y la violencia. Lo que comúnmente se llama: en defensa pro-
pia. Pero como ya he dicho las otras formas de violencia, originadas 
en la tríada: pulsión, frustración y envidia, son dañinas a la persona 
y a la sociedad y como tal es clasificada por los códigos penales.  
 

Algo más sobre la triada: pulsión, frustración y envidia 
 
Aquí el primer problema lo encontramos con el concepto de Pul-
sión. No todos entienden la teoría de la pulsión freudiana de la 
misma manera. Propongo utilizar el concepto más comúnmente 
aceptado: La pulsión es una energía. Esta energía,  empuje o fuerza 
psíquica, no tiene cualidad: ni buena, ni mala, ni amorosa, ni odio-
sa, ni heterosexual, ni bisexual, ni homosexual. Esta energía carga 
al deseo que como sabemos ha surgido de la falta, es decir de la 
pérdida del objeto originario. La cualidad constructiva o destructi-
va del deseo va a depender de las previas experiencias tempranas 
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de satisfacción frustración del niño y luego va a depender también, 
de la magnitud [mucha o poca] de la envidia temprana que el sujeto 
ha experimentado en la vida. Si la magnitud de la envidia ha sido 
muy elevada y si las frustraciones tempranas son lo que predomi-
nan, entonces la magnitud del odio en ese sujeto [hombre o mujer] 
será muy alta. Esta disposición a la destructividad se muestra en 
actos y en palabras. El sujeto [hombres y mujeres] responderán 
ante la sociedad de pares por esta tendencia personal destructiva y 
violenta. Algo más: La teoría de la Pulsión de Muerte como si fuera 
una energía especial de naturaleza agresiva y mortal es algo muy 
debatible. Según mi entender la pulsión de Muerte no tiene cuali-
dad violenta ni mortal, por lo tanto no aplica, ni explica la destruc-
tividad humana. Como bien podemos concluir todo esto no tiene 
nada que ver con el registro fálico. 
 

Sadismo humano y lo masculino 
 
Según la propuesta freudiana el sadismo humano es un rasgo mas-
culino que aparece en hombres y mujeres [masculinas] así como el 
masoquismo humano es un rasgo femenino que también aparece 
en hombres y mujeres [femeninas]. Así pues tanto el sadismo como 
el masoquismo pueden habitar el cuerpo de un hombre o de una 
mujer. Existen mujeres masculinas sádicas y hombres femeninos 
masoquistas aclarando que esto no tiene nada que ver con su 
sexualidad: sea esta homosexual o no.  
 
Ciertas costumbres masculinas de juegos violentos tienen que ver 
con los ideales masculinos de superioridad física muscular y deseos 
de dominación. La tendencia a la guerra en los hombres surge de 
los ideales masculinos trasmitidos por identificación a través de 
generaciones de hombres, una tras otra. Estas guerras son planea-
das y diseñadas por sujetos masculinos, sean estos hombres o mu-
jeres, con graves patologías voraces narcisistas. De nuevo nada que 
ver con el registro fálico.  
 

El maltrato doméstico 
 
El maltrato domestico afecta de manera predominante a las muje-
res y los niños. El maltrato es el uso de la fuerza física o verbal para 
agredir y controlar a otra persona y mantener un poder y un domi-
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nio sobre ella. El maltrato [sadismo] domestico puede abarcar la 
intimidación, el maltrato físico, el acoso sexual, la humillación y 
otras diversas amenazas. Este maltrato se fundamenta en el odio y 
en el sadismo humano que como ya he mencionado puede aparecer 
tanto en hombres [masculinos] como mujeres [masculinas]. La 
violencia y el maltrato doméstico representan un grave problema 
social, tanto por su alta incidencia en la población, como por las 
graves consecuencias físicas y psicológicas que produce en las 
víctimas. La violencia doméstica está presente en todos los países 
del mundo y se da en todos los niveles socioeconómicos y en diver-
sas culturas. Las causas son complejas y se relacionan con la pato-
logía individual de cada persona  y con la patología de la pareja. Se 
fundamenta en el predominio del vínculo de odio al otro originado 
en la infancia de cada sujeto. La presencia de traumas y carencias 
en la temprana infancia responden por esta patología del sadismo 
ejercida en el ámbito familiar domestico. De nuevo, nada que ver 
con el registro fálico. 
 

El problema del Machismo 
 
El machismo está relacionado con el conjunto de costumbres y 
prácticas sexistas discriminatorias destinadas a promover conduc-
tas y actitudes de privilegios y discriminación especialmente a las 
mujeres. Prefiero y es posible definir el machismo como la presen-
cia de un doble estándar. Esto quiere decir la presencia de la injusta 
Ley del embudo: Un principio que promueve el lado ancho para el 
hombre y el lado angosto para la mujer. Por ejemplo: El hombre 
puede ser adultero, pero la mujer no. El hombre en la calle y la mu-
jer en la casa. Está claro que esta actitud machista de privilegios 
sostiene que los principios e ideales que aplican al hombre no apli-
can a la mujer. Este doble estándar discriminatorio tan injusto se 
puede extrapolar a la relación de los hombres con los niños y con 
todos los subordinados familiares y laborales en donde se podría o 
puede aplicar el injusto principio del doble estándar. Todo esto no 
tiene nada que ver con el registro fálico. 
 

Aproximación a la causa del machismo 
 
Es necesario insistir y aclarar que ambos sexos pueden tener o pa-
decer de esta chocante, injusta y desagradable costumbre del doble 
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estándar. Es decir: ambos sexos padecen de esta costumbre ma-
chista. Hay que admitir que existen hombres y mujeres que son 
machistas. Ahora bien ¿Cómo se explica la aparición de este ma-
chismo como una ideología en la psique de ambos sexos? ¿Cómo 
puede la psíque humana fabricar algo así? En lo personal lo entien-
do como una evidencia de que ese sujeto machista sea este hombre 
o mujer, muestra rasgos patológicos narcisistas de la personalidad. 
Esta patología narcisista presenta claros elementos de egocentris-
mo, voracidad y desprecio patológicos. De nuevo nada que ver con 
el registro fálico. 
 
Además de las deficiencias y traumas tempranos en la formación de 
la personalidad, que da origen a los estados narcisistas, existen 
ciertos valores culturales machistas que coinciden con los valores 
de la familia en esa sociedad dada. Estos valores machistas van a 
ser transmitidos por vía de la identificación al niño y niña en desa-
rrollo. Generalmente es la madre la principal transmisora de los 
valores machistas al preferir al hijo varón sobre su hija hembra. 
  
  El machismo en la cultura 
 
En las diferentes culturas y sociedades del mundo existen diferen-
tes versiones de las leyes hacia la mujer que son claramente prejui-
ciadas y discriminatorias y aunque parezca extraño estas leyes y 
costumbres son aceptadas tranquilamente por esa sociedad de 
hombres y mujeres. Algunos ejemplos actuales verídicos:  
 
Primero: La chocante diferencia de tratamiento judicial en el caso 
del adulterio. En algunas culturas el adulterio o el embarazo ocu-
rrido previo a la concertación del matrimonio son castigadas con la 
pena de muerte, pero solo aplica a las mujeres.  
 
Segundo: En muchas culturas actuales se requiere de la necesidad 
del permiso del varón para que la mujer pueda realizar actividades 
que generan dinero.  
 
Tercero: La pérdida del derecho que niega solo a las mujeres el de-
recho al voto y a los otros derechos civiles.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adulterio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_voto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_voto�
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Cuarto: Presencia de una educación que transmite los valores e 
ideales prejuiciados machistas desde las escuelas y desde la propia 
familia. Este proceso de introducción de valores culturales y fami-
liares trata de justificar el orden social machista existente en esa 
cultura. Eso incluye el considerar como un valor positivo y un 
propósito de vida: la sumisión de las mujeres al marido, al matri-
monio y a la procreación.  
 
Quinto: La discriminación sexista en el ámbito religioso. Especial-
mente en países de predominio musulmán, pero también existe en 
ciertos grupos cristianos, en los ortodoxos judíos y en ciertos gru-
pos hinduistas. La Biblia contiene expresiones que son considera-
das por algunas corrientes de pensamiento como machistas. Por 
ejemplo referirse a la mujer como sumisa o de ser la propiedad de 
otra persona: la esposa de Noé, las hijas de Lot, la suegra de Pedro. 
Estas referencias bíblicas pueden ser interpretadas como un indicio 
de posesión y sumisión lo cual se acentúa al no mencionar el nom-
bre de estas mujeres a lo largo del Antiguo Testamento. Otro ejem-
plo de discriminación religiosa sexista la encontramos en el Nuevo 
Testamento. En la primera epístola de Pablo a los Corintios (14:34) 
Pablo dice: que vuestras mujeres callen en las congregaciones por-
que no les es permitido hablar.  
 
Sexto: Y por último la división sexista del trabajo por el cual se pre-
fiere emplear a hombres en ciertos puestos de autoridad. Original-
mente la división sexista se fundamentó en la diferente capacidad 
física y muscular en la que los hombres tenían ventaja biológica. 
Las cosas han cambiado y ahora en la sociedad actual la fuerza físi-
ca ha perdido importancia. Mientras que las capacidades intelec-
tuales y las habilidades sociales fueron ganándola. Esto ha contri-
buido a la incorporación de muchas mujeres al trabajo asalariado. 
Este salario es discriminatorio y las mujeres, a cambio del mismo 
trabajo, reciben un pago de salario menor a los hombres. Hasta el 
día de hoy en todo el mundo. Todo esto no tiene nada que ver con 
el registro fálico y si está relacionado con la patología narcisista y la 
formación temprana de los ideales de la personalidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento�
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CCaappííttuulloo  3333  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  SSEEXXUUAACCIIÓÓNN  
 
La formalización matemática de la estructura sexual es algo exclu-
sivo de Jacques Lacan. Como hemos visto hasta ahora el falo es un 
significante alrededor del cual se ordenan uno y otro sexo. Con el 
propósito de formalizar el complicado problema de la relación y las 
diferencias entre los sexos, Jacques Lacan propone en 1972 una 
serie de fórmulas con símbolos matemáticos cuantificadores que 
definen estas similitudes y diferencias entre los sexos. 
 

La función falo 
 
La relación entre los sexos es propuesta por Lacan siguiendo el ra-
zonamiento de las funciones matemáticas. Introduce el concepto de 
la función falo ∫Φ)(  El concepto de función en términos matemá-
ticos significa: una variable cuyo valor depende de otra variable. Así 
el falo )(Φ  y la castración )( Φ−  pueden ser entendidas como una 
función. 
 

Formulas de la sexuación 
 
Lacan en la del capítulo 7 del Seminario 20 titulado: Aún, propone 
el siguiente cuadro de la sexuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X            X Φ∃  
X           X Φ∀  X        X

X         X

Φ∀

Φ∃
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Φ  

  )AS( /  
( a ) 

aL/  
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Lógica del no-todo 
 
Estas formulas representan una proposición diferente de las rela-
ciones entre los sexos. Es vista desde un ángulo distinto a la propo-
sición freudiana de la identificación y elección de objeto. Es una 
proposición basada en una lógica que precisa la relación imposible 
entre los sexos. La lógica es llamada lógica del no-todo. Plantea que 
la mujer no está castrada, sino que está carente del órgano sexual 
masculino: del referente fálico. Para entender el cuadro es necesa-
rio comenzar por precisar y describir el significado de esta álgebra. 
Lacan utiliza cuatro cuantores matemáticos: todo, existencia, no-
existencia y no-todo. 
 

Los lados del cuadro 
 
(a) El cuadro de la sexuación está dividido en dos lados: Izquierdo y 
derecho. El lado izquierdo corresponde al lado del hombre [no digo 
masculino] y el lado derecho corresponde al de la mujer [no digo 
femenino].  
 
(b) El cuadro también está dividido en un cuadrante superior y otro 
inferior. El superior remite a la diferencia y relación entre los sexos. 
El inferior refiere  a la lógica del goce fálico en cada sexo. 
 

Álgebra de la sexuación 
 
X Significa que existe un elemento, un sujeto. 
∃ Significa que existe al menos uno. 
∀ Significa el todo, para todos. 
       La barra horizontal sobre el símbolo algebraico, significa el  

signo de no. Niega lo que está debajo de la barra. 
Χ φ  Significa que existe un sujeto cuyo falo (φ ) no está castrado. 

φ  X Significa que existe un sujeto cuyo falo (φ ) si está castrado.  
Es decir, un sujeto marcado por la castración. 

∃X Significa que si existe al menos un sujeto. 
∃X Χ φ Significa que existe al menos un sujeto que no está marcado  

por la castración. Corresponde con la figura mítica del padre  
de la horda primitiva. El prototipo de Dios. 
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φ  Significa el falo simbólico, marcado por la ley de la castra 

ción. Cuando este símbolo está ubicado en el cuadrante in-
ferior del cuadro de la sexuación significa <el goce fálico> 
que está marcado por la ley de la castración. El falo castra-
do. 

L a/  El significante mujer, como un significante genérico, no  
existe, por eso Lacan propone barrar el articulo [L a/ ]. Una 
mujer en singular: si existe. Es uno de los sexos a diferenciar. 

S/  La (S/ ) barrada refiere al sujeto del inconsciente marcado  
por la spaltung, alienado de si-mismo para siempre. 

s( A/ ) El significante del Otro en falta, refiere a que el Otro está  
marcado por la castración. Al estar castrado esta incompleto  
y padece del deseo. 

(a) Refiere a la pequeña (a). Es una propuesta compleja refiere  
al objeto (a). Se trata de un resto, un algo que queda de la 
relación temprana con la madre. Algo que queda incambia-
ble en el inconsciente del sujeto. La mirada, la voz, el seno y 
las heces. Cada sujeto queda con su resto, su pequeña (a) 
que va a ser el objeto causa  del deseo (sexual). 

 
Parte superior izquierda del cuadro 
 

(φ )  El falo es el significante con el cual se ordenan uno y 
otro sexo. En el comienzo, el niño está convencido de que todo el 
mundo tiene el falo (falo imaginario). En su primer encuentro con 
la experiencia de la castración, el niño descubre que no todo el 
mundo tiene el falo. El hombre (en sentido masculino) se debate 
entre dos verdades del complejo de castración: 
 

)X X( Φ∃  Esta primera propuesta algebraica dice que ‘existe al 
menos uno’ que ‘no está castrado’. Es decir la existencia de la figura 
del padre de la horda, el padre mítico. Es el padre dueño del falo. 
Esta figura mitológica universal imposible, da significación a la 
segunda propuesta algebraica. 
 

X) X( Φ∀  Esta segunda propuesta dice que <todo sujeto está 
marcado por el falo simbólico castrado> Tanto así, que el hombre 
(masculino) enfrenta dos veces la realidad de la castración. Estas 
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dos verdades organizan el sexo y la vida sexual del hombre (mascu-
lino). 
 

Parte superior derecha del cuadro 
 

El falo como significante y como atributo, también organiza la vida 
sexual de la mujer (femenina) y su relación con el hombre (mascu-
lino). 
 

)X X( Φ∃  En esta primera propuesta algebraica encontramos 
que no existe ‘ni un sujeto’ que no esté marcado por el falo simbóli-
co castrado.  
 

X) X( Φ∀  La Segunda propuesta, que complementa la primera 
dice que <no todo sujeto está marcado por el falo simbólico castra-
do> La mujer como significante (en singular) se encuentra ubicada 
en la <lógica del no/todo>. Muy diferente de referirla como una 
figura castrada (que no es). La mujer no es castrable, pero a la vez, 
no puede escapar de <ser no/toda>. Su goce fálico queda definido 
en el primer momento de su constitución como mujer. Aparece en 
la primera formula, donde encontramos las dos negativas. Ese goce 
fálico lo encontrará en el lado inferior derecho del cuadro, es decir 
en el lado del hombre. 
 

Los goces de la mujer 
 
El hombre que porta el órgano genital masculino se debate en la 
figura de la castración. Esta castración posible según el mito mas-
culino ha sido realizada por la mujer. Pero es esta misma castración 
simbólica lo que le va a permitir al sujeto constituirse como hom-
bre. La mujer se debate en la lógica del <no-todo> y no es castrable. 
Por esta vía accede a un mundo diferente del hombre. Disfruta de 
un primer goce: el goce del otro en falta. Donde al completar al 
hombre en ficción, la mujer adquiere la capacidad de su primer 
goce: el goce del otro. Además desarrolla la capacidad de un segun-
do: el goce fálico, goce del  órgano sexual del hombre. Lacan decía 
en el Seminario 20 en la página 90: ‘la mujer no aguanta ser mujer 
es decir ser <no-toda> y pasa a la ilusión de tener el falo. Abre así el 
camino a su goce fálico, lo justo, justito, logrado todo, con poco. 
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Pasa a ser la doña, la que se impone al hombre’. La mujer tiene la 
capacidad de un tercer goce: el goce femenino que refiere a lo que 
Freud llamó el masoquismo femenino y también la posibilidad de 
un cuarto goce: el goce místico. Refiere al que se observa en Teresa 
de Avila o en Sor Juana Inés de la Cruz. Lacan propone que la mu-
jer en la dimensión del <no-todo> queda enlazada con la verdad ya 
que la verdad es en sí-misma <no-toda>. La verdad nunca podrá 
decirse toda, siempre será una verdad a medias y que solo podrá 
ser  buscada entre las palabras. 
 

Relación entre los sexos 
 
Esta proposición de Lacan, no excluye que algunos varones se ins-
criban y se organicen del lado de la mujer y viceversa. El hombre 
teóricamente podría acceder al goce femenino y viceversa. Tal como 
lo vemos en Juan de la Cruz. Esta proposición estructural no con-
funde la definición de los sexos, pero si complica la relación entre 
ellos. El hombre sin tener una organización homosexual puede en-
trar en el goce de la mujer y viceversa. Como consecuencia de esta 
complicada relación entre los sexos pueden aparecer: rivalidad, 
celos, lucha de poder y de prestigio entre los sexos, con característi-
cas estructurales, insolubles. 
 

Parte inferior izquierda del cuadro 
 
En el lado del hombre, que corresponde con el inferior izquierdo 
del cuadro vamos a encontrar al sujeto barrado, sujeto del incons-
ciente )(S/ . Su goce fálico lo vamos a encontrar en relación a su pe-
queña-(a). Por eso la flecha va del sujeto barrado )(S/  a la pequeña-
(a). Este movimiento revela la presencia de la estructura del fan-
tasma sexual )( aS◊/ . La figura del losange entre el sujeto )(S/  y su 
pequeña-(a) muestra la relación exclusiva, única que cada sujeto 

)(S/ tiene con su objeto causa de deseo. 
 
Más abajo en el mismo lado del cuadro encontramos la figura alge-
braica del falo simbólico marcado por la castración (φ ). Este falo 
(φ ) es propio del goce masculino, se encuentra ubicado en este 
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cuadro del lado del hombre. La mujer, como ya vimos tiene acceso 
a ese Goce-hombre 
 

Parte inferior derecha del cuadro 
 
En el lado de la mujer, lado derecho de este cuadro de la sexuación, 
encontramos arriba la figura del significante del otro castrado  

)(AS / . Este es el primer goce de la mujer: el goce del otro, que por 
estar castrado es en ficción completado por ella. Ella le ofrece al 
varón el relampagueo momentáneo del orgasmo que de castrado lo 
hace sentir completo: un sujeto sin falta. La flecha que en este cua-
dro se inicia en la figura de ( aL / ) mujer, figura de la mujer barrada, 
significa que la mujer como significante universal <no-existe>. No 
hay un significante especial femenino equivalente al falo. Por eso el 
falo como significante circula y puede ser detentado por ambos 
sexos. Al estar ambos castrados, cada uno se lo otorga al otro, en 
ese juego de la relación entre los sexos. La flecha en cuestión surge 
de )( aL /  mujer y se dirige a dos lados: primero: al significante del 
otro en falta, castrado y segundo: al lado izquierdo, lado del hom-
bre donde ese encuentra el significante del falo simbólico. Aquí 
brotará el goce fálico de la mujer, su segundo goce el orgasmo es-
pasmódico. Lacan dirá: goza como hombre. 
 

La lectura del cuadro de la sexuación 
 
Una vez establecidas las diferentes significaciones del cuadro que-
dan por establecer las posibles lecturas del mismo. Cada analista 
podría privilegiar uno u otro aspecto del cuadro y elaborar a partir 
de allí diversas teorías. Por ejemplo: La figura matemática del 

)( XΦ  al referir a que todo sujeto es poseedor del falo simbólico 
castrado, resulta en el propio nombre de la castración. La prohibi-
ción del incesto en el hombre, descansa en la amenaza de castra-
ción. En la mujer esa prohibición sustentada sobre la angustia de 
castración, está ausente, forcluida. Hagamos la pregunta: ¿podría 
este hecho explicar el empuje del hombre a la mujer como uno de 
los fenómenos elementales en la estructura psicótica? ¿El empuje a 
un sujeto no castrable? Otra pregunta: ¿Podrían ayudarnos las 
formulas de la sexuación a construir una lógica afirmativa que defi-
na la feminidad y la masculinidad siguiendo la lógica del falo? 
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CCaappííttuulloo  3344  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAASS  EESSTTRRUUCCTTUURRAASS  CCLLÍÍNNIICCAASS 
  
El interés por el estudio de las estructuras en todo lo relativo al 
fenómeno psíquico no es extraño al psicoanálisis. Sin embargo el 
estudio de la psicopatología psicoanalítica siguiendo el ordena-
miento fenomenológico fue el que se impuso en la enseñanza y 
práctica psicoanalítica hasta la década de los años setenta. Así fue 
desde 1910 hasta 1970. Este predominio del enfoque fenomenológi-
co en psicoanálisis tiene su explicación.  
 

Positivismo científico 
 
Este enfoque surgió como una consecuencia del positivismo cientí-
fico de inicios del siglo 20. El empuje de esta corriente científica 
impuso la búsqueda de un conocimiento unívoco con el estableci-
miento de un saber universal. Los avances de la química, física y 
matemáticas epitomizan este empuje y producen el imperio de la 
certeza en las ciencias. 
 

Las ciencias Médicas 
 
Esto tuvo sus efectos sobre las ciencias médicas. La presión de los 
medios científicos insistió en  ubicar las manifestaciones psicopa-
tológicas en categorías diagnósticas definidas que siguiendo el mo-
delo médico llevarían al tratamiento adecuado. Recordemos que 
según el modelo médico un diagnóstico correcto lleva a un trata-
miento correcto. La psiquiatría como rama de la medicina ganó 
respetabilidad científica utilizando el modelo médico y mejorando 
cada vez más los diagnósticos psicopatológicos.  
 

La nosología 
 
A fin de siglo 19 con Jean Martin Charcot y Joseph Babinski en 
Francia, Emil Kraepelin y Ernst Kretschmer en Alemania y luego a 
comienzos del  siglo 20 con Eugene Bleuler en Zúrich y Karl Jas-
pers en Heidelberg se había iniciado un definido avance en la preci-
sión diagnóstica fenomenológica en Psiquiatría. A partir de 1940 se 
comenzó a incorporar especialmente en los Estados Unidos los co-
nocimientos Psicoanalíticos a la clínica Psiquiátrica. Sin duda me-
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joró la precisión diagnóstica fenomenológica de origen europeo. 
Las cosas se precisaron aun más cuando la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) introdujo en el Manual de Diagnóstico Estadísti-
co Mundial llamado ICD un capítulo dedicado a las enfermedades 
mentales. Esto mejoró con la aparición del primer Manual de Dia-
gnóstico Estadístico de la Enfermedades Mentales elaborado por la 
APA americana en 1952 llamado DSM-1. En 1968 aparece el DSM-2 
con mayor precisión y sustitución de cierta terminología fuera de 
uso. Luego en 1980 aparece el DSM-3. La Asociación Psiquiátrica 
Americana propone una revisión de este último en 1987 el llamado 
DSM 3-R. Posteriormente aparece en 1994 el DSM-4. En estos ma-
nuales de diagnóstico se precisan en detalle las manifestaciones 
fenomenológicas [los síntomas] de las diversas entidades clínicas 
que corresponden a groso-modo con las entidades Psicopatológicas 
psicoanalíticas de la época. Las cosas hoy en día han cambiado mu-
cho con la aparición de los nuevos conceptos estructurales en el 
psicoanálisis. 
 

Las analistas médicos 
 
Hasta hace unos 35 años la mayoría de los psicoanalistas eran 
médicos y provenían de la Psiquiatría. Por un lado su formación en 
las Escuelas de Medicina los marcaba con el modelo médico y su 
formación psiquiátrica los empujaba al enfoque fenomenológico. 
Así el psicoanálisis se encontraba atrapado y en cierta forma obli-
gado a utilizar el modelo médico y a precisar fenomenológicamente 
sus entidades clínicas. Surge así la Psicopatología Psicoanalítica de 
base fenomenológica.  
 

La psicopatología psicoanalítica 
 
El texto de Otto Fenichel de 1945 representa un esfuerzo para or-
denar psicoanalíticamente toda esta psicopatología. Esta contribu-
ción de Fenichel ordena en forma coherente y clara las distintas 
aportaciones que sobre psicopatología psicoanalítica aparecían has-
ta esa fecha. Esta obra ofrece un beneficio pedagógico con el grave 
inconveniente que cierra la búsqueda al dar por terminada y com-
pleta las definiciones y dinamismos de las entidades clínicas psi-
coanalíticas. Además perpetúa a mí entender en forma negativa, el 
enfoque fenomenológico en la enseñanza psicoanalítica al ser este 
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texto escrito por Fenichel, de uso común en los Institutos de Psico-
análisis. 
 

La utilidad de la fenomenología 
 
El enfoque fenomenológico también logra mantenerse porque per-
mite exitosamente el ejercicio del psicoanálisis. Esto es así por lo 
siguiente. La presencia del material clínico psicoanalítico requiere 
primero que nada de un ordenamiento de los datos registrados. 
Este ordenamiento del material clínico que se hará de acuerdo a los 
conocimientos teóricos del analista será siempre un ordenamiento 
fenomenológico ya que es el fenómeno observado visual y auditivo 
lo que va a ordenarse según las teorías del analista. 
 

El ordenamiento 
 
Este ordenamiento deja un sentido ya que los síntomas comienzan 
a revelar su contenido oculto. Produce en el analista el efecto de 
haber comprendido el sentido perdido de los síntomas. Desde este 
punto es indudable que el analista puede trabajar: puede interpre-
tar lo que le ha sido revelado. Se abre así la posibilidad o no, de que 
el paciente se transforme en analizante. De esta manera la teoría  
psicoanalítica de base fenomenológica ha sido utilizada exitosa-
mente para ordenar un sensible y producir un sentido. Nada mal 
pero absolutamente insuficiente. El sensible puede ser engañoso y 
conducir a revelaciones erróneas, por lo tanto se requiere de algo 
más. En el estudio psicoanalítico del síntoma, es provechoso y es-
pero poder demostrarlo, lo útil de desprenderse progresivamente 
del sensible como principal referencia. 
 

Propuesta estructural 
 
¿Adónde nos lleva esto? A utilizar la misma lógica formal que se 
utiliza en la teoría fenomenológica, para construir hipótesis invisi-
bles estructurales que se sostienen sólo por la coherencia intrínseca 
de esta lógica formal. Estas hipótesis de la estructura inconsciente 
de las entidades clínicas pueden llegar a explicar y hacernos com-
prender síntomas y otras construcciones del inconsciente, aparen-
temente contradictorias, que serían insostenibles con la simple psi-
copatología fenomenológica. Por ejemplo un paciente que muestra 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|256 
 
en su sintomatología la realización de actos sexuales perversos. 
¿Será un perverso estructural? ¿Será un acto perverso en un neuró-
tico? ¿Será un acto perverso en un psicótico? 
 

Estructuras Clínicas 
 
Estas preguntas pueden ser aceptadas fácilmente y no tiene pro-
blemas. Pero para sostener este enunciado con razonamientos lógi-
cos y coherentes es necesario utilizar la lógica formal de las estruc-
turas clínicas inconscientes. Por eso habría que preguntarse ¿qué 
define desde la estructura a una neurosis, o una psicosis, o a una 
perversión? La proposición estructural se apoya en la proposición 
fenomenológica para luego desprenderse y sostenerse con su pro-
pio razonamiento lógico intrínseco. Soy de los que creen que ésta 
lógica de las estructuras inconscientes debe poder amarrarse nue-
vamente con lo fenomenológico a través del hecho clínico. 
 

La tabla de Bion 
 
Después de Sigmund Freud es el mérito de Wilfred Bion con sus 
proposiciones matemáticas algebraicas, su célebre tabla [the Grid] 
y especialmente de Jacques Lacan, el haber provocado una signifi-
cativa ruptura epistemológica en el campo psicoanalítico al intro-
ducir en forma consistente un pensamiento y una arquitectura es-
tructural.  
 

La propuesta de Lacan 
 
Especialmente Lacan y su escuela proponen y desarrollan una revi-
sión de la teoría psicoanalítica, redefiniendo la importancia de los 
procesos inconscientes en la dinámica psíquica, desafiando las ide-
as positivistas de la no-contradicción, de la ilusión de alcanzar el 
objeto de conocimiento en su plenitud y sobre todo desafiar el pro-
gresivo predominio de una psicología de los procesos conscientes 
en los desarrollos psicoanalíticos posteriores a Freud.  
 

Otras corrientes psicoanalíticas 
 
Es necesario aclarar e insistir que Jacques Lacan no se encuentra 
solo en esta preocupación por el predominio en el psicoanálisis 
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actual de una psicología de la conciencia. Las escuelas Kleinianas y 
Bionianas igualmente contribuyen a insistir en la naturaleza in-
consciente de nuestro trabajo.  
 

Las estructuras clínicas inconscientes 
 
Lacan propone que desde el punto de vista estructural y siguiendo 
la lógica del Falo, lógica del objeto y lógica de la angustia, solo es 
posible concebir tres estructuras clínicas inconscientes. La estruc-
tura neurótica [histeria y obsesiva] fundamentada en el mecanismo 
de la represión. La estructura perversa propia de las perversiones 
sexuales fundamentada en el mecanismo de la desmentida de la 
diferencia anatómica de los sexos. Y la estructura psicótica funda-
mentada en la forclusión del significante del nombre del padre. 
 

El nuevo paradigma psiquiátrico 
 
El desarrollo reciente [siglo 21] de las neurociencias y por ende de 
la psicofarmacología es algo que ha ocurrido en forma rápida en los 
últimos veinte años. Hace cincuenta años atrás los psicofármacos 
eran muy limitados en su número, eficacia y selectividad. Los ana-
listas médicos de esa época no utilizaban los psicofármacos y refer-
ían a los psiquiatras, aquellos pocos pacientes que se mostraban 
inmanejables en el encuadre analítico. Me refiero a los agitados y 
violentos. Hoy en día las cosas son muy diferentes. Ahora existe 
abundante oferta de psicofármacos que ofrecen calmar la angustia, 
los populares ataques de pánico, la depresión, las fobias, la para-
noia, las obsesiones, los delirios y la agitación violenta. Son psi-
cofármacos muy selectivos, poderosos en su efecto y de fácil acceso. 
Solo basta comprarlos y tomarlos. Su efecto de mejoría sintomática 
es visible y rápido. Ahora bien todo esto significa que estamos en la 
era de los avances en las neurociencias y de la eficacia de los psi-
cofármacos.   
 
Pero hay algo que los psicofármacos no pueden ofrecer al sujeto: eell  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ssíí  mmiissmmoo. Para acceder a ese conocimiento se re-
quiere del deseo de saber y de un dialogo muy especial. Se requiere 
del dialogo con el analista. Este es un dialogo sincero, confidencial, 
que transcurre sin juicio de valor y que tiene un propósito: que el 
sujeto  ssee  ccoonnoozzccaa  mmááss  aa  ssíí  mmiissmmoo.. En la época actual de constantes 
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descubrimientos en la nano-tecnología han aparecido nuevos ins-
trumentos ultrasensibles de medición que ha hecho posible la mmee--
ddiicciióónn  eenn  ssaannggrree de los distintos neurotransmisores.39

 

 Esto es algo 
reciente que no era posible de medirse en sangre hace diez años.  

Desgraciadamente estos descubrimientos de las neurociencias han 
impulsado la aparición de un nuevo ppaarraaddiiggmmaa  ppssiiqquuiiááttrriiccoo  bbiioo--
llóóggiiccoo. Este nuevo paradigma se basa en una premisa que considero 
equivocada, la cual dice: LLaa  ssaalluudd  mmeennttaall  ssee  ffuunnddaammeennttaa  eenn  llaa  pprree--
sseenncciiaa  ddee  uunn  eeqquuiilliibbrriioo  ddee  llooss  nneeuurroottrraannssmmiissoorreess.. Así pues la alte-
ración del equilibrio de esos neurotransmisores significa la altera-
ción de la salud mental del individuo. Para complicar más las cosas 
y aumentar la negación de la eexxiisstteenncciiaa  ddeell  ssuujjeettoo  ddeell  iinnccoonnsscciieennttee,, 
debo decir que este nuevo ppaarraaddiiggmmaa  ppssiiqquuiiááttrriiccoo considera, que 
para llegar a un diagnostico correcto se requiere de dos cosas: PPrrii--
mmeerroo un cuidadoso estudio de los síntomas psiquiátricos para lle-
gar a un diagnóstico correcto. YY  sseegguunnddoo conocer los valores san-
guíneos de los diversos neurotransmisores de ese paciente. Una vez 
se ha obtenido el diagnostico se procede a un tratamiento especifi-
co farmacológico que tiene el propósito de  restablecer el equilibrio 
perdido de los neurotransmisores. En este nuevo paradigma psi-
quiátrico biológico, la historia personal y sobre todo la historia de 
infancia del sujeto, no tienen ninguna importancia. El dialogo sin-
cero y en confidencia con el paciente han perdido para la psiquiatr-
ía biológica toda significación. Para el nuevo paradigma lo único 
que interesa es restaurar el equilibrio de los neurotransmisores 
utilizando la combinatoria acertada de algunos psicofármacos.   

 
Pero resulta ser que según la propuesta psicoanalítica llaa  ccaauussaa del 
desbalance en los neurotransmisores es: (a) eell  ttrraauummaa  PPssííqquuiiccoo  ((bb))  
eell  ccoonnfflliiccttoo  ppssííqquuiiccoo  yy  ((cc))  llaass  ccaarreenncciiaass  aaffeeccttiivvaass  ddee  iinnffaanncciiaa..  O sea, 
aquí planteo que los neurotransmisores alterados nnoo  ssoonn  llaa  ccaauussaa  
de los problemas sino ssuu  ccoonnsseeccuueenncciiaa. Insisto [desde el psicoanáli-
                                           
39 Un nneeuurroottrraannssmmiissoorr es una bio-molécula que transmite información de una 
neurona a otra neurona consecutiva. Ambas neuronas están unidas mediante una 
ssiinnaappssiiss. El nneeuurroottrraannssmmiissoorr se libera en las vesículas ubicadas en la extremidad 
de la neurona pprree--ssiinnááppttiiccaa durante la propagación del impulso nervioso. Atravie-
sa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona 
siguiente ppoosstt--ssiinnááppttiiccaa. Los principales neurotransmisores son: acetilcolina, 
dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA, glicina y el glucamato. 
http://www.uprm.edu/biology/profs/velez/neurotrans.htm 
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sis] en que para lograr y mantener esta estabilidad mental neuro-
biológica: se requiere de conocerse más a sí mismo. El sujeto debe 
conocer y comprender la naturaleza de su trauma, de su conflicto y 
de sus carencias, conocer la naturaleza de su ser y en lo posible 
aceptarse tal como és. Esos traumas, conflictos y carencias, son la 
verdadera causa de la alteración de los neurotransmisores. Este 
conocimiento de sí mismo es algo que los psicofármacos solos y por 
si mismos, no pueden ofrecer.  

 
Esto es una realidad que nos lleva a la aparición de un nuevo pro-
blema que no existía antes: nos lleva a la aparición de una ccoonnttrraa--
ddiicccciióónn  en la práctica clínica psicoanalítica. Me refiero a la posibili-
dad de trabajar en análisis [con analizandos] que simultáneamente 
y sin necesidad, se están medicando. Este es específicamente el 
punto en discusión en muchos ambientes psicoanalíticos.   

 
Uso de psicofármacos simultáneo con el análisis 

 
Para algunos analistas medicar y a la vez psicoanalizar es algo que 
no tiene sentido. Es algo no recomendable. Este punto de vista no 
es caprichoso ya que tiene una buena razón. El análisis busca con la 
escucha analítica y el dialogo analítico, ayudar al sujeto, a encon-
trar el conocimiento perdido de sí mismo. Es decir conocer algo de 
sus traumas, conflictos y carencias. Estos son aspectos de si mismo 
que se ubican fuera de consciencia, un algo perdido en el incons-
ciente del sujeto. El analizando está interesado en saber más de sí 
mismo, de la naturaleza de su deseo, de sus temores, de sus contra-
dicciones. Estos son asuntos que le van a ayudar a resolver su an-
gustia y aceptar algunos aspectos de sí mismo que le son inmodifi-
cables. Por introspección al revisar su historia de infancia va a ser 
posible actualizar sus valores personales y sus ideales.  

 
Por su parte el psicofármaco mejora al sujeto porque entierra [re-
prime] aún más profundamente las ideas y sus afectos, provocando 
una normalización artificial de los neurotransmisores. Estos neuro-
transmisores volverán a alterarse tan pronto suspenda la medica-
ción. De allí que en algunos casos le recomiendan que tome el me-
dicamento de por vida. Con este procedimiento nnoo  ssee  eessttáá  rreessooll--
vviieennddoo la causa del problema, sino se está ofreciendo una ayuda 
paliativa, un alivio transitorio. Si un procedimiento como la terapia 
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analítica ofrece buscar y rescatar lo reprimido, conocer y darle sig-
nificación a la infancia olvidada, y por otro lado, el procedimiento 
de los psicofármacos producen una mayor represión y olvido de los 
problemas de infancia, entonces podemos pensar, que ambos pro-
cedimientos tienen intereses contrarios.  

 
Otros analistas piensan que esto no es así. Sostienen que la mejoría 
artificial producida por el medicamento va a facilitar el trabajo del 
análisis. Sostienen que el medicamento y el análisis serían com-
plementarios. Este es el debate que agita las aguas de los tiempos 
actuales. 

 
El paradigma Psicoanalítico   

  
El paradigma psicoanalítico se fundamenta en el estudio de los me-
canismos mentales que estén presentes en el sujeto en un momento 
dado de su vida. No se fundamenta en el estudio de los síntomas, ni 
en la nominación diagnóstica arbitraria de cada época. La cura 
analítica aparece cuando el sujeto, a través del dialogo analítico, se 
conoce de sí mismo y se acepta tal cual és.  

 
Por lo tanto los códigos de diagnostico tales como el ICD [Interna-
tional Code of Diseases] y el DSM [Diagnostic Stadistical Manual]40 
son códigos establecidos y sostenidos en análisis estadísticos de llooss  
ssíínnttoommaass reportados en las historias medicas.41 42

                                           
40 Campaña Internacional STOP DSM: Este es un manifiesto a favor de un aborda-
je subjetivo del sufrimiento psíquico en niños y adolescentes, diferente al concepto 
utilizado en el DSM. Este manifiesto lo firman multitud de profesionales de diver-
sas naciones e instituciones.  Sugiero leer en la revista Medscape Medical News: 
<Los expertos reaccionan a la aprobación del DSM-5 > escrito por Deborah Brau-
ser en Diciembre de 2013.  

  Por eso digo que 

http://www.medscape.com/welcome/news 
 
41 Escrito el 10 de Diciembre del 2013 en la revista PSYCHOLOGY TODAY: Allen 
Frances Presidente del Comité que redactó el DSM-4 escribió que la aprobación de 
DMS-5: fue un acto terrible, porque incluía ‘‘ccaammbbiiooss  eenn  eell  ddiiaaggnnoossttiiccoo  qquuee  ssoonn  
ccllaarraammeennttee  ppeelliiggrroossooss  yy  ccaarreecceenn  ddee  bbaassee  cciieennttííffiiccaa’’. Él y otros lamentaron lo que 
consideran una ‘patologización de los seres humanos’, argumentando que el DSM 
había excedido su mandato. 
http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/12/09/the-dsm-s-controversial-
update.html 
 

http://www.medscape.com/welcome/news�
http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/12/09/the-dsm-s-controversial-update.html�
http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/12/09/the-dsm-s-controversial-update.html�
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carecen de valor psicoanalítico. Las enfermedades mentales ‘arbi-
trariamente nominadas’ en esos códigos, no se basan en el estudio 
de los mecanismos mentales, ni en la forma cómo funciona la men-
te de los seres humanos. Esos códigos se fundamentan en los 
síntomas observados. Aquí es necesario establecer las diferencias 
que existe entre los conceptos de cerebro y mente. El cerebro es un 
órgano biológico susceptible de ser evaluado según los códigos de 
diagnostico. La mente aún cuando tiene su asiento en el cerebro, es 
un aappaarraattoo  vviirrttuuaall, llamado por nosotros los psicoanalistas aappaarraattoo  
mmeennttaall y no es susceptible de ser evaluado según los códigos de 
diagnostico mencionados. 

 
Si el ppaarraaddiiggmmaa  ppssiiqquuiiááttrriiccoo se propone curar enfermos mentales 
en base a enfermedades inventadas por los códigos especializados 
en enfermedades orgánicas, entonces ya desde el principio estamos 
en problemas con el concepto básico utilizado en dichos códigos. 
Digo esto porque a estos supuestos enfermos mentales les van a 
recetar ciertos medicamentos para normalizar los neurotransmiso-
res. Además de basarse en un concepto equivocado estos psicofár-
macos pueden producir serios efectos secundarios muy dañinos. 
Esto significa que para recetar un psicofármaco deben existir razo-
nes muy claras y poderosas. 
 
La mente humana es muy compleja y ciertamente es capaz de pro-
ducir conductas violentas y peligrosas que no son accesibles a un 
dialogo psicoanalítico. Entonces si no son accesibles al dialogo, me 
pregunto: ¿qué se puede ofrecer a esas personas agitadas, paranoi-
cas, violentas o estuporosas? Aquí es donde el valor de los psi-

                                                                                                
42 Robert Spitzer quien fuera el principal editor de DSM-3 habló sobre un pro-
blema diferente y dijo que desde que salió publicado el DSM-5 ‘lo percibió como 
aallggoo  ddeelliirraannttee’’. Y ‘al enterarse de que el ppoolliittbbuurróó  ddee  eexxppeerrttooss encargado de las 
principales deliberaciones habían firmado un compromiso de ‘no opinar en contra’ 
del DSM-5, ni a los colegas, ni al público, ni a la prensa, eso lo alarmó aún más’. A 
ambos ex-editores se unió a una larga lista de profesionales que han firmado peti-
ciones contra la aprobación del DSM-5. Todos estaban preocupados porque los 
autores del DSM-5 fueron excesivamente complacientes con la industria farmac-
éutica. Dicen: la industria farmacéutica no descansará hasta que cada hombre, 
mujer y niño tenga su diagnostico que requiera de una píldora para ponerles re-
medio. http://internationalpsychoanalysis.net/2012/12/11/the-dsms-
controversial-update/ 
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cofármacos modernos adquiere toda su justificación. La agitación 
maniaca, la violencia paranoica delirante, el estupor depresivo, el 
insomnio grave, rebelde, no son accesibles al dialogo. No hay como 
entrar en una relación subjetiva, simbólica. En esos casos los me-
canismos mentales que han desatado esa angustia incontrolable, 
presentes en esos sujetos, sobrepasan la capacidad de relación 
humana y tienen que ser atenuados con el uso de psicofármacos 
que van artificialmente a regular los neurotransmisores y a mejorar 
la conducta. Eso abre posteriormente la posibilidad de la ayuda por 
el dialogo. Una vez establecido la capacidad de relación y se abre el 
dialogo, entonces progresivamente, se pueden ir retirando los regu-
ladores artificiales: los psicofármacos.  
  
Pero el problema no queda aquí. Muchas personas no tienen capa-
cidad de introspección, otras no tienen el interés, ni la motivación 
de establecer un dialogo psicoanalítico. Otros están convencidos 
[con certeza delirante] de que el problema de su vida: está en la 
familia y en la sociedad. Afirman no ser comprendidos o compren-
didas. Es decir proyectan en otros sus dificultades propias. Por lo 
tanto no tienen motivación para hablar con sinceridad de sí mis-
mos. Pero igual estas personas padecen de serios problemas con su 
diario vivir. Algunos están abiertos a la ayuda pasiva, sin que eso 
signifique ningún esfuerzo de su parte. Aquí la ayuda pasiva psico-
farmacológica adquiere gran valor.  
 
Hoy en día los psicofármacos son una gran ayuda para esa enorme 
masa humana necesitada de alivio. El llllaammaaddoo  ddee  aalleerrttaa consiste en 
no engañarse y creer que la ayuda psicofarmacológica va a resolver 
los problemas de todas estas personas. Eso no es posible. Esas per-
sonas necesitan algo más. Necesitan saber más de sí mismos, por la 
vía que sea. A veces la desesperación los lleva a buscar la ayuda 
esotérica, mágica y religiosa. De esos recursos esotéricos estamos 
saturados hoy en día. El eexxcceessoo  ddee  ppoobbllaacciióónn y las ppeennuurriiaass  eeccoonnóó--
mmiiccaass mundiales aumentan aún más la miseria y las necesidades de 
la gente que lo llevan a buscar una ayuda religiosa o esotérica.  
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CCaappííttuulloo  3355  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  CCAAUUSSAA  
 
Las series complementarias: Freud introduce temprano en su obra 
el concepto de las series complementarias. En esta propuesta teóri-
ca encontramos que la causa de las distintas dificultades del óptimo 
funcionamiento psíquico no es una sola sino la sumatoria de distin-
tas noxas. Así en esa sumatoria vamos a encontrar aspectos genéti-
cos con sus correspondientes defectos hereditarios, defectos orgá-
nicos adquiridos, lo congénito que refiere a los daños ocurridos en 
la vida intrauterina, luego las características patológicas del parto y 
luego del amamantamiento. Al igual que las difíciles relaciones a 
veces patogénicas con la figura de la madre y luego con la del padre 
y finalmente con los hermanos: lo fraterno. Todo esto constituye 
múltiples factores causales que representan las distintas dificulta-
des que encontramos para la constitución y luego para el funcio-
namiento óptimo de la mente humana.  
 
Todos estos distintos factores van sumando experiencias patológi-
cas. Me voy a permitir proponer aquí que estas experiencias pueden 
ordenarse en tres acápites fundamentales:  
 

(a) El trauma psíquico 
(b) El Conflicto psíquico   
(c) El defecto psíquico, déficit y carencias estructurales  

 
Estos tres factores o tipos de causa se complementan uno al otro, es 
decir no son mutuamente excluyentes. Por lo tanto son factores 
complementarios. Además son factores universales ya que todos 
nosotros en la constitución de la psíque tenemos algo de estos tres 
factores. 
 

Lógica del Trauma 
 
(a) ¿Qué es trauma Psíquico? Refiere a la incapacidad del Yo como 
instancia imaginaria de tramitar o asimilar en su sistema el mon-
tante de estímulos originados por la cadena significante en un mo-
mento dado. Este concepto supone la capacidad de registrar la ex-
periencia a través del polo perceptual del aparato psíquico. Ahora 
bien no todo acontecer del sujeto genera una experiencia. El sujeto 
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podría no registrar la experiencia. Por ejemplo en el caso de las  
defensas  autistas del neurótico. Allí el acontecer pasa a ser solo un 
evento que no deja huella en el sujeto. También no toda experiencia 
del sujeto es trauma. En ese caso, de la experiencia no traumática, 
el monto de estímulos es tramitable y la experiencia produce un 
objeto de pulsión. Si la experiencia no es tramitable, deja una hue-
lla que podríamos llamar traumática, aún cuando no produce 
síntoma. Esta propuesta de la experiencia introduce la relación que 
existe entre el orden de lo Real y el trauma. La producción de 
síntoma podría ocurrir posteriormente con el apres-coup o nach-
traglich. Así el trauma se ubica en la zona compartida entre el or-
den Real y el orden Imaginario que encontramos en los tres anillos 
de la propuesta del RSI.  
 
Aquí me surgen varias preguntas. ¿Qué califica a la experiencia 
original como traumática? ¿El monto de estímulos intramitable 
determinado por el deseo y los ideales o el apres-coup [nachtra-
glich]? ¿Por qué la experiencia no es tramitable? ¿Será que es in-
aceptable al ideal? ¿Por qué el apres-coup [nachtraglich] se dirige a 
esa experiencia y no a otra? ¿Será que queda marcada como una 
huella? ¿Qué mecanismo psíquico va a permitir que ha posteriori se 
resignifique una particular experiencia anterior?  
 
Pienso que la respuesta puede ir por el lado de la dialéctica entre el 
deseo y la prohibición, la censura que es automática e inconsciente 
y se encuentra enlazada con el sistema de ideales del sujeto. Sabe-
mos que la cadena significante reprimida va al inconsciente por los 
efectos de la censura. Desde allí insiste: retorno de lo reprimido. El 
sistema de ideales especialmente el Ideal del Yo, es modificable con 
el conocimiento que es producido como efecto del proceso analíti-
co. Como consecuencia  de este proceso podemos encontrar modifi-
caciones profundas en el tipo de síntoma que posteriormente pro-
ducirá el sujeto. En clínica psicoanalítica el síntoma y el trauma 
están relacionados a través de la teoría del conflicto, de la angustia 
y de las defensas. Recordemos que el síntoma tiene un lado de sa-
tisfacción de pulsión y otro de goce. 
 
Creo que es interesante retomar la ligazón conceptual entre trauma 
y lo Real, pues esto nos permite relacionar el trauma y la angustia y 
el trauma con la defensa. La angustia es una invasión de Real en lo 
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imaginario, el Yo se defiende ante la angustia y va a producir, según 
sus recursos diversos mecanismos defensivos: represión, escisión, 
proyección y desmentida. 
 
(b) El trauma y el fantasma: Sigo utilizando al concepto de fantas-
ma que Lacan presenta hasta 1975 cuando dice que el fantasma es 
sexual y además siempre de naturaleza perversa. Me distancio del 
concepto de Jacques Alain Miller del fantasma fundamental el cual 
pierde su naturaleza sexual. A este fantasma fundamental prefiero 
darle otro nombre: como el de sintasma, una mezcla gramatical de 
síntoma con fantasma. Para mí el fantasma es una fantasía sexual 
con su mini guión y su propósito: velar la castración y permitir el 
completo goce de órgano. No es síntoma es como decía lacan: el 
tesoro de la sexualidad. Por velar la castración se le considera per-
verso. Es formado en la particularidad por cada sujeto del incons-
ciente. Cada quién tiene el suyo aunque muchas veces reprimido. 
¿Y el trauma?  El fantasma se organiza según las experiencias in-
fantiles. ¿Serán estas experiencias traumáticas? Pregunto: ¿Es todo 
lo reprimido de naturaleza traumática? ¿Puede haber elementos 
reprimidos no traumáticos? ¿Experiencias inaceptables a los idea-
les y por lo tanto reprimidas, pero no traumáticas? La respuesta va 
a depender del concepto de trauma que se use. Recordemos que la 
experiencia infantil reprimida la cual contribuye a organizar el fan-
tasma personal es de naturaleza incestuosa. 
  
(c) El trauma y lo Real: En relación a lo real recordemos que lo real 
es lo no simbolizado o simbolizable. No está atravesado por los sig-
nificantes. Tiene existencia en este mundo, pero no tiene existencia 
conocida para el sujeto. Se encuentra en un más allá de lo reprimi-
do. Tanto Freud como Lacan se refieren al Das Ding, la cosa, como 
un aspecto de lo Real no significable. Pregunto: ¿Si no está ligado o 
atravesado por el significante, como puede ser traumático? Mirta 
Goldstein en el 2002 dice que ‘deja una huella en lo Real que busca 
ligazón con el imaginario’. Pregunto: ¿Cómo tiene esa huella un 
rasgo de Real? Si sabemos que lo Real al registrase en la cadena 
significante pasa a ser la Realidad. Pienso que La propuesta de Mir-
ta de una huella desligada que se hace traumática pasa a tener exis-
tencia al ligarse a la cadena significante. 
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Mirta Goldstein en el 2002 sostiene que el trauma está relacionado 
con la sexualidad infantil. Diría que sí, pero no es exclusivo. Por 
ejemplo: el trauma de la diferencia anatómica de los sexos es muy 
importante, pero no es el único. Aceptar la diferencia de los sexos 
permite al sujeto aceptar la castración y entrar en las neurosis. 
¿Será esto un prototipo de trauma? ¿Aceptar o no aceptar la castra-
ción? Lacan decía que la angustia es la puesta en acto de la castra-
ción. ¿Es la angustia el correlato obligante de toda experiencia 
traumática? Yo diría que sí. Lo que hace a la experiencia intramita-
ble es la angustia que hay en ella y es lo que nos permite definirla 
como traumática.  
 

Lógica del conflicto 
 
(a) ¿Qué es el conflicto Psíquico?  
 
Refiere a un concepto dinámico de dos fuerzas que se oponen. Tie-
ne que ver con la dialéctica de la pulsión, del deseo y de los ideales, 
tramitados a través del SuperYo y la censura automática incons-
ciente que instala la prohibición. En toda su obra desde 1895 hasta 
El Esquema del Psicoanálisis en 1938, Freud insiste en el dualismo 
irreductible de la naturaleza mítica del conflicto psíquico, entre la 
sexualidad: la pulsión y su representación a través de la cadena 
significante y las prohibiciones: del parricidio y del incesto que en-
contramos en el complejo de Edipo. Así el conflicto en el ser que 
habla tiene un origen universal incestuoso y parricida. 
 
(b) El conflicto, la angustia y Lo Real 
 
Freud planteaba que la propia naturaleza del hombre es conflictiva. 
El mismo proceso civilizatorio está fundamentado en la represión 
del deseo incestuoso y parricida. Desde allí el sujeto no puede esca-
parse a su naturaleza conflictiva. Existe una estrecha relación entre 
el conflicto, el síntoma, la angustia y lo real. El síntoma se ubica en 
el espacio que existe entre el Real y el simbólico diagramado en 
Grafo RSI. La angustia se ubica en el espacio entre el Real y el ima-
ginario. El conflicto crea una tensión que empuja al sujeto a la an-
gustia y al síntoma. Dos manifestaciones que al estar entrelazadas 
con el conflicto y Lo Real se convierten en signos de la existencia. 
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Lógica del defecto  
 
(a) ¿A qué refiere el defecto estructural?  
 
Refiere a deficiencias particulares. A diversos tipos de déficit que 
ocurren en la constitución temprana del sujeto. Como ya sabemos, 
podemos entender que cuando la psique se constituye en una época 
temprana de la vida, es posible que en este proceso temprano de la 
constitución del sujeto, puedan ocurrir fallas biológicas y subjetivas 
que ambas producen defectos, déficits e insuficiencias en la estruc-
tura subjetiva inconsciente.  
 
(b) Invariantes estructurales 
 
Así encontramos la posibilidad de la forclusión, que refiere a lo no 
inscrito. Esta forclusión puede referirse a la importante inscripción 
de la función paterna, que al encontrarse forcluida, no se inscribe, 
provocando lo que Lacan llama la forclusión del nombre del padre. 
Estos defectos estructurales no pueden ser restituidos ad integrum 
en una etapa posterior de la vida. Podrían ser suplidos sus efectos, 
a través de una suplencia imaginaria o simbólica, a través de una 
prótesis sintomática, pero no restituidas. La forclusión del nombre 
del padre no es modificable por la palabra. Se trata de la presencia 
de invariantes estructurales. Aliviados por una suplencia que per-
miten que el sujeto haga algún lazo social.  
 
(c) Variantes constitutivas 
 
Durante este proceso de constitución del sujeto pueden existir va-
riaciones en la magnitud del deseo del otro: deseo del deseo del 
otro. Tramitado a través de la función materna. También pueden 
existir variaciones en la capacidad reverie del otro tramitado 
igualmente por la función materna. Encuentro que es inevitable 
que existan variaciones particulares en la tolerancia del bebe a la 
dialéctica satisfacción-frustración. También pueden existir varia-
ciones en la magnitud de la presencia oportuna y de la generosidad 
en la función materna, dando origen a variaciones particulares de 
carencias o deficiencias tempranas relacionadas con la función ma-
terna. Dando origen a diversos fenómenos como la vivencia de un 
vacío interior que tampoco puede ser restituido en épocas posterio-



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|268 
 
res de la vida. No son accesibles a la palabra. Pero sí pueden ser 
suplidas por prótesis sintomática, es decir una suplencia. 
 
Las variaciones en las características del aparato cognitivo del bebé, 
dan origen a una infinita variedad de posibilidades en la relación 
que el bebe va a tener con el objeto de pulsión, que va a crear por 
identificación la calidad de dicho objeto de pulsión. Así encontra-
mos niños sordos, ciegos o hiperacústicos de nacimiento. Niños con 
sensibilidad aumentada o disminuida en los otros órganos de los 
sentidos. Todo esto producirá  variaciones en la asimilación de los 
estímulos y variaciones en la constitución del objeto de pulsión. 
 
También encontramos variaciones particulares en la tolerancia 
natural al dolor físico por parte del bebé. Lo cual produce variacio-
nes en la asimilación de estímulos y variaciones en la constitución 
del objeto de pulsión. El defecto o la deficiencia estructural se 
muestran en la actividad psíquica a lo largo de la vida. Pueden to-
mar ropaje de síntomas, constituyéndose en invariantes.  
 

La causa y el RSI 
 
En el grafo RSI vamos a encontrar los tres anillos unidos en el nudo 
borromeo, que otorga la particular función borromea: exclusiva de 
ese nudo. Estos anillos crean áreas que se cruzan unas con otras. 
Así encontramos lo siguiente: 
 

(a) El trauma: se inscribe en el espacio existente entre 
el real y el imaginario 
(b) El conflicto: se inscribe en la intersección del 
imaginario y el simbólico 
(c) El defecto estructural: se inscribe en el espacio 
existente entre el real y el simbólico 
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CCaappííttuulloo  3366  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  HHIISSTTEERRIIAA  
 
Según la lógica de las estructuras la organización inconsciente de 
las entidades clínicas se va a realizar según la lógica y la posición 
subjetiva que tiene el sujeto en relación a: la angustia, al objeto y al 
Falo. En relación a la histeria recordemos que Jacques Lacan decía 
de su organización fálica: ‘la histeria es una esclava, que busca un 
amo, sobre quien reinar’. Pasemos a explicar este acertijo. 
  

Fenomenología de la histeria 
 
(a) La personalidad histérica muestra una tendencia y necesidad de 
seducir en sentido amplio y también en sentido sexual especifico, a 
personas de ambos sexos que tengan alguna posición de importan-
cia: metáfora del falo. La histeria ve en este objeto deseable una 
figura con algún poder: el señuelo fálico, al cual desea conquistar 
logrando lo más importante, su atención y más profundamente su 
deseo. Por eso muestran gran interés por sus propios atractivos 
físicos, el arreglo seductor, los adornos físicos y abalorios, la cons-
tante demanda de atención, reconocimiento y aprobación. Esto 
transcurre con cierta inocencia e ingenuidad, donde el sujeto histé-
rico no se da plena cuenta del intenso erotismo que es capaz de 
irradiar a su alrededor. 
 
(b) La inevitable tendencia de mostrarse atractiva y de lograr ser el 
centro de atención. Conquistar la atención de todos y en especial de 
algún personaje que sostenga alguna forma de semblante fálico 
imaginario de poder: fama, dinero, belleza, saber. Esto va a provo-
car en la personalidad histérica una tendencia a la exageración 
emocional o al recurso de la teatralidad mostrando un dominio 
natural de la escena y del cómo-si. 
 
(c) El verdadero interés de la histeria no está en sí misma, ni en sus 
cuidadosos arreglos seductores, sino en el campo del otro, en donde 
se encuentra el portador de ese poder: el semblante fálico tan de-
seado. La conquista de ese semblante fálico es lo que finalmente la 
hace sentir completa y valorizada. Así la personalidad histérica le 
otorga a este Otro una importancia y como consecuencia un poder 
sobre ella. Este objeto tiene lo que ella desea: ser atendida, querida 
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y deseada por este Otro portador del semblante. La necesidad es de 
conquistar a muchos o todos los que detentan ese falo imaginario. 
Por eso son exitosas en seducir hombres y mujeres. Testimonio de 
una tendencia natural a la bisexualidad en la histeria. La histérica 
al otorgar toda esta importancia al Otro va a quedar bajo su in-
fluencia, mucho antes de que el Otro haga nada. Se encuentran 
completamente influidas por el deseo del Otro y por lo tanto suges-
tionables. Lacan decía: ‘Una esclava que busca un amo sobre quien 
reinar’. Su relación con un Otro idealizado, que son muchos, coloca 
a la histérica frente un Otro poderoso fálico del cual anhela la aten-
ción y el afecto: desea ser deseada por ese otro, cayendo así inevita-
blemente en posición de sugestionabilidad ante ese Otro fálico. 
 
(d) La histeria tiene conflictos con sus deseos sexuales. Inicialmen-
te a comienzos de siglo, la incapacidad e inhibición sexual del suje-
to histérico era mayúscula. El contraste entre sus capacidades de 
seducción y su no-disponibilidad, ni capacidad de entrega sexual, 
eran dramáticos. De allí los diversos clichés de ‘seduce y frustra’  
‘tengo y no te doy’. Este aspecto de su personalidad testimonian 
sólo a un grupo de las histerias: aquellas con una amplia represión 
de sus deseos sexuales eróticos. Se mantienen seductoras con cierta 
inocencia, sin darse cuenta de sus efectos eróticos en el otro. Las 
razones de la represión sexual tienen que ver con las experiencias 
sexuales Edípicas infantiles y su consecuente represión. Otro grupo 
de histerias, más frecuentes hoy en día, son capaces de seducir y 
entregarse al acto sexual, aunque con ciertos temores y ciertas limi-
taciones en la habilidad y la capacidad de esa entrega sexual. Apa-
recen problemas de dolor en la penetración sexual y frigidez, la cual 
refiere a la dificultad en la excitación y otras veces aparece la falta 
de orgasmo.  
 
(e) La característica que tiene la histeria de estar identificada con 
un objeto castrado de su mismo sexo [masculino y femenino] va a 
sostener el sentimiento de ser incompleta o incompleto. La histeria 
le atribuye a la ausencia del falo: un significado humillante e in-
aceptable. La identificación sexual con su mismo sexo no es ambi-
gua, pero se establece sobre un objeto desvalorizado, de allí que 
trate de disimular su falta a través de la nueva búsqueda identifica-
toria con un modelo ideal, semblante fálico valorizado, ideal de 
mujer en el caso femenino. La escogencia de objeto sexual de pre-
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dominio heterosexual es por lo tanto ambivalente con elementos 
homosexuales reprimidos. Este elemento es más fuerte en las histe-
rias de predominio narcisista. Por eso encontramos con frecuencia 
en la clínica que el semblante fálico que podría ser un hombre o 
una mujer, las puede conducir a una actividad sexual que llamar-
íamos bisexual muy común en nuestros días. 
 

Matema de la Histeria 
 
El matema del sujeto histérico fue descrito por 
Lacan en el Seminario 8 sobre la Transferencia: 
lección del 19 de Abril de 1961. Allí propone la 
siguiente hipótesis: el sujeto histérico se identifi-
ca con un objeto castrado. Se sabe a sí mismo 
castrado. Su deseo irresistible es el deseo de un otro completo al 
cual no puede entregarse porque descubría el horror de que ese falo 
imaginario es sólo un semblante. Toda vez que entra en contacto 
con la incompletud entraría en angustia: por falla de la represión. 
 

Modificación al matema original de Lacan 
 
Ha sido ligeramente modificado por mí, con la intención de hacerlo 
un poco más claro y didáctico. Entonces ha quedado así: 
 
Significado del matema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) La S/ barrada expresa al sujeto marcado por la falta-en-ser, atra-
vesado por la spaltung, que lo constituye como sujeto del incons-
ciente. 
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    Modificación de Rómulo Lander: 1993                                                        
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(b) Los corchetes significan que el sujeto está constituido de una 
forma particular especificado en la formulación matemática conte-
nida en él. 
 
(c) La fórmula algebraica [i de (a) sobre menos phi] refiere a la 
identificación temprana imaginaria o narcisista con el otro (puede 
ser aspectos de la figura materna que es percibida como castrada). 
La pequeña (a) representa al otro imaginario. La figura menos phi, 
representa al falo imaginario y al negativizarlo con el símbolo me-
nos (-) algebraico, significa su ausencia o si quiere: la castración. 
 
(d) Resumiendo lo dicho: Hasta ahora el sujeto histérico (S/) se 
constituye por la identificación narcisista (imaginaria) con un otro 
castrado [i de (a) sobre menos phi]. La condición de castrado del 
otro imaginario, con el cual se identifica el sujeto, está dada por la 
represión del trauma sexual infantil pre-Edípico y Edípico que 
permite la creencia de un falo imaginario idealizado que el sujeto 
histérico sabe no poseer. Por eso aparece en la fórmula algebraica 
con el menos phi. 
 
(e) La figura del losange (<>) representa la unión particular: el de-
seo del sujeto con el campo del otro. Esta relación es única y parti-
cular para cada sujeto. La relación con el campo del otro refiere a la 
teoría psicoanalítica de relación de objeto. 
 
(f) A la derecha del losange encontramos la figura del otro grande 
(A).  Quiere decir que el sujeto en este caso histérico padece del 
deseo de ser deseado por un otro sin barra no castrado. Ser deseado 
por un amo que es ilusoriamente portador de ese falo idealizado: 
por eso, ese otro grande (A) no está barrado. Este Amo oculta a un 
objeto de deseo que causa-el-deseo del sujeto, por eso lleva oculta 
entre paréntesis a una pequeña (a). Esto es muy importante de 
mencionar ya que introduce la posibilidad de una falta en el otro: 
presencia de la pequeña-a, cosa ausente en la estructura psicótica. 
 
(g) A este Otro grande no-barrado, portador del falo: la histérica no 
podrá entregarse. Ese deseo del otro estará siempre en condición 
de insatisfacción, de un imposible, ya que la histeria no podrá dar 
lo que ofrece y si lo hace, descubrirá que ese falo idealizado: era un 
semblante, una ilusión. Así le traspasa por identificación, su propia 
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falta al otro y deja de ser el otro sin falta: pasa de (A) --> (A/). Por 
esta vía aparece la angustia y la necesidad de buscar, seducir a un 
otro grande no-barrado, que aparecerá en el horizonte y que en 
ficción: sí será el verdadero portador y garante del falo idealizado. 
En ese devaneo transcurre su vida, mientras tanto padece de la an-
gustia. Esta es una proposición estructural, formalizada en forma 
matemática: un matema se sostiene a sí mismo, por una lógica 
formal que además debe resistir la prueba de la clínica. Con este 
propósito podemos cotejar la sintomatología, el aspecto fenome-
nológico, con la proposición estructural. 
 

Aplicación clínica del matema histérico 
 
(a) Las características de búsqueda de aprobación y reconocimien-
to, la conducta de seducción, la preocupación exagerada por los 
atractivos físicos, que va dirigida a figuras de aparente importancia, 
fama o dinero, se sostienen porque el matema propone que el suje-
to de histeria: desea ser deseado por un otro fálico, portador del 
falo idealizado. Lacan decía: ‘la histérica desea ser deseada por el 
padre [portador el falo]’. La riqueza, la fama, el poder y la belleza, 
representan el falo imaginario. Por eso el sujeto de la histeria cuida 
su cuerpo, su dieta, su piel, su apariencia, desarrolla su habilidad 
seductora y de teatralidad. En este sentido no tolera la frustración 
sin caer en desesperación. 
 
(b) Otra característica del sujeto histérico es la sugestionabilidad. 
La estructura sostiene que el sujeto de histeria está constituido en 
la identificación con un otro castrado, de allí que desea ser deseado 
por un otro completo, portador del falo idealizado, que en ficción la 
completaría. Su deseo de ser deseada por ese otro fálico es tan im-
perativo que se somete a la voluntad de un amo: el otro-fálico. 
Quedando en posición pasiva de sugestionabilidad inevitable es-
tructural. 
 
(c) Sobre la represión de la pulsión sexual: La condición del otro 
imaginario castrado con el cual se va a identificar el sujeto [eje 
imaginario narcisista] está dada por las prohibiciones y luego por la 
represión del trauma edípico sexual infantil. La figura del ‘menos 
phi’ que representa a la castración y la falta, está relacionada en la 
histeria con la sexualidad reprimida. La puesta en acto de la falta: 
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desencadena la angustia. El despliegue histérico de la seducción, 
teatralidad, emocionalidad y sugestión: taponan la falta y así alivia 
la angustia, manteniéndose exitosamente reprimida la sexualidad. 
 
(d) En la histeria hay una cierta insuficiencia de la identificación 
sexual imaginaria narcisista con el objeto del mismo sexo que per-
cibe como castrado: [i de (a) sobre menos phi]. La solución histéri-
ca a este drama es crear en el campo del otro: un falo idealizado. 
Del cual desea, ser deseada. La escogencia de objeto sexual en esta 
cierta insuficiencia identificatoria narcisista, que generalmente es 
heterosexual, deja un resto de duda con el objeto del mismo sexo. 
Se abre así la posibilidad de los aspectos bisexuales en la histeria, 
con algunos empujes a la homosexualidad latente. Recordemos el 
caso de Dora y su deseo reprimido por la Señora K, aunque en di-
versos momentos cede la represión y aparece el conflicto y la an-
gustia. 
 

Los dos tipos de histeria: (N/e) y (n/E) 
 
Si introducimos ahora los dos ejes de la constitución del sujeto, 
ampliamente descritos en el Grafo Lambda, podemos teorizar sobre 
la estructura histérica que se constituye con ciertas carencias o 
traumas graves que ocurren en la temprana infancia. Esto va a pro-
ducir en la vida un predominio de funcionamiento con mecanismos 
propios del eje narcisista o también llamado eje imaginario [eje a--
>a´] del grafo Lambda. A diferencia de las histerias que se consti-
tuyen a predominio del eje simbólico edípico [eje A-->a´] del mis-
mo grafo. Estas últimas no tuvieron tantas dificultades históricas 
en ese periodo tan temprano del desarrollo. 
 
Si utilizamos la letra [N] para denominar el predominio del eje nar-
cisista y la [n] para denominar el no-predominio de dicho eje. Y 
utilizamos la letra [E] para denominar el predominio del eje Edípi-
co y la letra [e] para denominar el no-predominio dicho eje, pode-
mos decir entonces que el caso Dora, histeria de predominio narci-
sista, puede formularse así: [N/e]. Es decir una histeria donde exis-
te un predominio del eje narcisista sobre el edípico. En otro caso 
podemos encontrar: [n/E] lo cual quiere decir una histeria con pre-
dominio edípico. 
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La Locura histérica 
 
En estos casos de locura histérica, el sujeto estructurado como 
histérico lo hace con predominio [N/e] es decir, que debido a su 
historia infantil presenta serias carencias y traumas en la temprana 
infancia. Este sujeto va a funcionar principalmente en el eje narci-
sista imaginario de la constitución del sujeto. Entonces ese tipo de 
histerias responde a ciertos tipos de situaciones de la vida con un 
estado de impotencia, opera con la ley del todo o nada, identifica-
ción masiva con el Otro, perdida de la alteridad y predominio de un 
funcionamiento con el [yo-ideal] cruel. 
 

(a) El Otro en posición de amo y la psicosis histérica 
 
Con esto quiero decir lo siguiente: El predominio narcisista coloca 
al otro en posición de amo, en una forma muy rígida como si fuera 
permanente. Si por las circunstancias de la vida, la histérica es ex-
puesta a una situación de imperfección y fracaso del amo, que en-
tonces se torna castrado, la doble castración del sujeto y el Otro: 
desatan un ataque de angustia inmanejable. Se pierde la capacidad 
de discriminación sujeto-objeto [se pierde la alteridad], se pierde el 
sentido de la adecuación con la realidad social, la omnipotencia se 
instala en acto, pueden aparecer alucinaciones visuales y auditivas. 
Este estado de locura histérica, se va a encontrar una clínica similar 
a una psicosis. En la década de los cincuenta se llamaban ‘psicosis 
funcionales’ para diferenciarlas de las psicosis de proceso o esqui-
zofrénicas.  
 

(b) Crisis disociativa 
 
Las crisis disociativas histéricas pertenecen a esta estructura clínica 
histérica y son muy similares a las locuras histéricas, con una clíni-
ca menos dramática y una duración más breve. La lógica de la es-
tructura es la misma y no tiene nada que ver con la estructura de la 
psicosis, que como veremos luego en el grafo de las psicosis, co-
rresponde a otro orden de fenómenos, más cercano a las esquizo-
frenias. 
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CCaappííttuulloo  3377  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAASS  FFOOBBIIAASS  
 
La clínica de las fobias es un tema freudiano y lacaniano. Freud las 
incluyó claramente en el capítulo de las histerias. Freud describió 
dos tipos de histeria: la histeria de conversión y la Histeria de an-
gustia [las fobias]. Lacan las incluía dentro del capítulo de las neu-
rosis pensando que es común encontrar fobias tanto en la histeria 
como en las obsesiones. Incluso podemos encontrarlas en las Psico-
sis. Primero es oportuno precisar que a mi manera de ver este pro-
blema existen al menos dos tipos primarios de fobias. (a) las fobias 
de predominio narcisista. Estas fobias se encuentran presentes en 
sujetos que funcionan a predominio del eje narcisista [N/e] y (b) 
Las fobias de predominio Edípico [n/E].  
  

Fobias del eje narcisista tipo (N/e) 
 
Resultan de la presencia de una patología temprana ya sea traumá-
tica o carencial. El efecto será la aparición de una falla o deficiencia 
estructural en la constitución del sujeto. Esta falla [carencia] obliga 
al sujeto a buscar un método de supervivencia. Por esta  vía va a 
construir un objeto que obture o repare la falla. Este objeto cons-
truido es el objeto fóbico que es precisamente el que va a curar o 
reparar la presencia de esa falla estructural. Ese objeto le va a servir 
al sujeto de guía evitativa: conducta fóbica evitativa. Es decir ese 
objeto fóbico reparó la falla, pero ahora hay que evitarlo. En la pre-
sencia de este objeto fóbico reaparece la angustia, testimonio de la 
deficiencia narcisista. Esta angustia de castración también podría 
llamarse temprana, narcisista o imaginaria. Este tipo de problemas 
nos va a explicar las fobias que aparecen en las psicosis funcionales, 
y en las hipocondrías [que esconden a la histeria].   
 
La angustia fóbica aparece ante la reaparición de la falla estructu-
ral, es decir ante el vacío interior sin nombre. El objeto claustrofó-
bico que en muchos casos representan una fobia narcisista está en 
los espacios cerrados. Se ubica por ejemplo en el ascensor que se 
cierra y el avión: objeto que se cierra como una nevera. Estos obje-
tos claustrofóbicos terminan siendo el objeto a evitar. Aunque ini-
cial y paradójicamente estos eran los objetos que la rescataban por 
desplazamiento de la ficción de atrapamiento materno: atrapa-
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miento narcisista, imaginario, claustrofóbico con la madre. Este 
tipo de fobias son muy difíciles de erradicar por la vía del diálogo 
psicoanalítico ya que tienen una función estructural de obturación 
y supervivencia. Dicho de otra manera, la construcción de ese obje-
to fóbico fue la cura del atrapamiento materno. Sin embargo estas 
fobias pueden minimizarse o desaparecer temporalmente, siempre 
y cuando aparezca una nueva manera sustitutiva de obturar la falla. 
Me refiero a la posible aparición de los múltiples objetos de amor o 
la aparición del objeto acompañante. Igualmente esta substitución 
alivia la angustia fóbica en la hipocondría.  
  

Fobias del eje Edípico tipo n/E 
 
Aparecen como una solución a una patología de la relación triangu-
lar Edípica. En este tipo de fobias la figura del padre introduce un 
montante exagerado de angustia de castración. Se trata de otro tipo 
de angustia diferente a la narcisista. La fobia edípica refiere a la 
amenaza de pérdida de algo por vía de la presencia de un otro pa-
terno. Se podría llamar angustia de castración Edípica o castración 
simbólica ya que es la función paterna, al prohibir el incesto, la que 
va a introducir la ley y un nuevo orden. Es oportuno aclarar un de-
talle topológico. Primero, que es la madre la que va a introducir al 
niño en la relación con el padre (al introducir la metáfora del pa-
dre). Segundo, que a su vez el padre va a rescatar al niño del atra-
pamiento especular materno.  
 

(a) Construcción de un objeto fóbico 
 
Ante esa supuesta angustia exagerada de castración del orden Edí-
pico, simbólico, la solución para el sujeto está en construir un obje-
to fóbico. Por desplazamiento se le va a colocar a ese nuevo objeto 
fóbico el peligro de castración. Este objeto tendrá en el futuro que 
ser evitado. Esta construcción fóbica no es consecuencia de una 
falla estructural, sino se debe a la presencia de un conflicto Edípico, 
en donde el deseo Edípico prohibido y la angustia propia de castra-
ción juegan un papel importante. Por lo tanto la construcción de 
ese objeto fóbico caería dentro del concepto de lo que en psicoaná-
lisis llamamos conflicto. Este conflicto psíquico y su consecuencia, 
el síntoma serían accesibles a la cura analítica y ese síntoma podría 
erradicarse en la medida en que aparece la resignificación de los 
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personajes del romance Edípico y la resignificación del supuesto 
peligro subjetivo de estas figuras internalizadas.  
 

Lo curable y lo incurable 
 
El primer tipo de fobias no caería dentro de esta lógica. Por lo tanto 
no es curable: en el sentido de erradicable y por eso propongo que 
esas fobias del eje narcisista (N/e) se podrían considerar como una 
estructura reparatoria: sustituible, pero no erradicable.  
 
Así aparece la diferencia que existe entre las fobias como estructura 
eje narcisista N/e y las fobias como síntoma eje Edípico n/E. Es 
oportuno aclarar que en un sujeto se pueden presentar ambas fo-
bias. Las unas tendrán un destino y las otras tendrán otro destino. 
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CCaappííttuulloo  3388  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAASS  OOBBSSEESSIIOONNEESS  
 
El fenómeno de la histerización es una contribución de Lacan a la 
clínica. La clínica obsesiva no excluye la presencia de ciertas mani-
festaciones histéricas, porque el falo ‘phi positivo’ del obsesivo oca-
sionalmente se negativiza por identificación con el Otro castrado. 
Así estando en falta, es como el obsesivo puede mantener la dialéc-
tica del deseo del otro. Las manifestaciones histéricas más comunes 
en la clínica del obsesivo son las fobias y las preocupaciones psico-
somáticas e hipocondriacas. El fenómeno de la histerización cae 
sobre el síntoma, porque para devenir analizable, el síntoma debe 
tomar una envoltura histérica. Por esa vía entra en el dispositivo 
analítico. El analizante comienza a hablar de su síntoma. Histerizar 
el síntoma obsesivo quiere decir, que el obsesivo entra en falta 
comprometiéndose frente a otro. Aparece el analista a quien le 
otorga un saber. El obsesivo poseedor del falo resiste esta posición 
histerizada de falo negativo. Solo después que se histeriza es que 
puede instalarse el dispositivo analítico, mientras tanto será solo 
un paciente que resiste instalar el síntoma y devenir analizando. Es 
el sujeto que dice no necesitar nada y mucho menos a un analista. 
 

Fenomenología de la neurosis obsesiva 
 
La personalidad obsesiva es descrita como de inteligencia superior, 
presente en los sujetos hombres o mujeres fálicos descritos como 
ordenados, controlados, sensibles a la frustración: pero muy en 
secreto. Expresan opiniones claras y fuertes a pesar de mostrar 
indecisión en ciertas áreas. Su necesidad de perfeccionismo se 
completa con una preocupación por los detalles. El cuadro clínico, 
fenomenológico del carácter y de las neurosis obsesivas, cubre una 
amplia gama de manifestaciones: 
 
(a) Presenta ideas obsesivas que consisten en la intrusión en la con-
ciencia de pensamientos que no son bienvenidos. Ejemplo de esto 
la encontramos en las ideas de temor a la muerte de un ser muy 
cercano. O el pensamiento de una madre de matar a su hijo queri-
do. O de un esposo de matar a su esposa amada. Estas ideas deseos 
producen angustia y por tanto las tratan de rechazar infructuosa-
mente. Individuos religiosos sufren de pensamientos obscenos en 
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medio de una oración. Estas obsesiones tienen tres características: 
No son deseadas, no son comprendidas y no pueden ser rechaza-
das.  
 
(b) Presentan ideas cabalísticas que testimonian la  presencia de 
supersticiones en la cual el temor a una desgracia se neutraliza con 
un  pensamiento o acto de naturaleza mágica: contar tres veces 
tres, hacer el signo de la cruz, rezar alguna oración, etc. Este sínto-
ma se sostiene en el mecanismo psíquico de la anulación, en inglés 
undoing. Muchos de los amuletos y de los rituales religiosos tienen 
que ver con este mecanismo en donde lo maligno, lo destructivo y 
lo agresivo, queda neutralizado, impedido o deshecho, gracias a un 
pensamiento, un acto ritual cabalístico o a un amuleto. 
 
(c) Las dudas obsesivas aparecen en el campo del pensamiento co-
mo una indecisión. Dudas repetidas de haber efectuado bien o mal 
una actividad cualquiera. Dudas sobre haber cerrado la puerta, 
apagado la luz o cerrado el gas. Estos actos a veces son llamados 
rituales de seguridad compulsiva. La duda es ocasionalmente tan 
intensa que puede obstaculizar el trabajo de este tipo de sujeto. En 
el pensamiento aparece la procastinación. 
 
(d) Los rituales compulsivos se refieren a actos que no pueden dejar 
de realizarse porque aparece un pequeño ataque de angustia. El 
acto en sí: alivia la angustia. Por ejemplo: rituales de limpieza, ac-
tos ceremoniales, actos mágicos cabalísticos, exageración de la rigi-
dez en la rutina diaria. Ideas de que las manos están sucias y nece-
sitan lavárselas repetidamente. A veces consideran sucios sus trajes 
o sus muebles, y se ven obligados a realizar operativos de limpieza 
larga y complicada. 
 
(e) La necesidad de control aparece como una posesión de la con-
ducta del otro que está relacionada con el perfeccionismo y necesi-
dad de imponer un orden, que en caso de perderse aparece la an-
gustia. El obsesivo va a invertir mucha energía para que al Otro no 
le falta nada. El universo del Otro debe permanecer ordenado. El 
obsesivo dice: ‘A ella no le falta nada, lo tiene todo’ ‘Pide y serás 
complacida, mi amor’. En la medida en que el obsesivo se ocupa de 
todo y encontrarse satisfecho, ella no tiene nada que demandar.  
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 Es conocido por todos la importancia que tiene para el obsesivo el 
asunto de la pérdida. Perder algo lo remite a la lógica de la falta: al 
falo negativo, que le es insoportable. Por lo tanto es muy importan-
te no perder nada. Para evitar enfrentarse con la falta se hace nece-
sario neutralizar el deseo del Otro, produciendo su satisfacción. Por 
eso la demanda del histérico, que testimonia su falta, es satisfecha 
inevitablemente por el obsesivo. 
 
El obsesivo se ajusta a normas rígidas de conducta y a un orden 
estricto de todo lo que le rodea. Los muebles de una habitación de-
ben estar colocados en cierta forma, a veces en forma simétrica. En 
las paredes no puede haber cuadros inclinados. Al caminar no pue-
den pisar la unión de las baldosas. Todos estos ejemplos son metá-
foras de la falta, de lo imperfecto. A veces no pueden deshacerse de 
objetos inservibles por el apego al objeto y el temor a perder algo. 
Padecen de un apego al dinero y a las cosas, muestran una dificul-
tad para la generosidad relacionado con la analidad en sus aspectos 
anal-retentivos y de control de la perdida. 
 
(f) Muestran sentimientos de culpabilidad  relacionados con la ne-
cesidad de perfección y a una moralidad de tipo exagerada, a veces 
primitiva. Cuando falta a sus principios en lo cotidiano aparece la 
angustia y la culpabilidad. El empuje incesante a reparar el daño 
fantasmático produce lo que se ha llamado: la deuda impagable. 
 
(g) En la neurosis obsesiva la actividad sexual no se encuentra im-
pedida. Al contrario los obsesivos sienten cierto orgullo por su gran  
capacidad sexual de satisfacer una y otra vez a la pareja: a la que en 
metáfora se encuentra en falta. Hablan de sus habilidades y de sus 
éxitos sexuales. En algunos casos los rituales de limpieza del obse-
sivo, su inevitable necesidad de orden o de realización de actos ce-
remoniales, interfiere parcialmente con la realización del acto 
sexual. El obsesivo satisface la falta en el Otro, por eso goza con el 
goce del Otro. Goce neurótico muy diferente al goce del perverso: 
que goza en el lugar del Otro.  
 
El obsesivo entra en una paradoja: desea satisfacer al Otro en su 
falta, pasando así a ser todo para el Otro. Al ser todo para el Otro, 
cierra el campo de la falta y por lo tanto cierra el campo del deseo 
que siempre va a surgir de la falta. Con el objeto de abrir un espacio 
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al deseo, que implica darle un espacio a la falta, el obsesivo termina 
no siendo nada. Se descalifica a sí mismo en la dialéctica del deseo. 
De nada valen los juramentos y las ofertas, todos ellos ofrecidos en 
buena fe. El obsesivo tiene que abrir un espacio a la falta para luego 
obturarla. Esa es su paradoja. Lacan decía: ‘Es un Rey que no puede 
dejar de ser un esclavo’. 
 
(h) Así como los histéricos son muy temerosos de hablar o de estar 
en presencia de la muerte, por la presencia del falo negativo, los 
obsesivos toleran la muerte e incluso hablan sobre ella y piensan 
sobre su propia muerte sin temor. Lacan decía que el obsesivo que 
cree poseer el falo cree tener mil artimañas para engañar a la muer-
te.  
 

Estructura de la neurosis obsesiva 
 
Al igual que en la histeria la estructura del obsesivo se organiza 
dependiendo de su posición ante el problema de la lógica del falo y 
de la castración 
 

Matema de la neurosis obsesiva 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Significado del matema 
 
(a) La S/ barrada remite al sujeto atravesado por la spaltung que lo 
constituye como sujeto del inconsciente. 
 
(b) Los corchetes van a significar lo que constituye a éste sujeto del 
inconsciente que remite a la ecuación algebraica contenida en los 
corchetes. 
 

Modificación de Rómulo Lander 
(1993) 
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(c) la (i) pequeña, nos habla de la identificación imaginaria narci-
sista y la (A) el Otro del orden simbólico, por lo tanto  (i de A), re-
mite a la identificación imaginaria con un otro grande simbólico 
que está completo, es decir no castrado y por lo tanto portador del 
falo. La parte inferior del ‘phi positivo’ confirma al sujeto constitui-
do como poseedor del falo. Por lo tanto se sabe a sí mismo posee-
dor del falo completo y no castrado. Se conduce como si fuera un 
amo. 
 
(d) La figura del losange (<>) representa la unión particular: deseo 
del sujeto con el campo del otro. Esta relación es única y particular 
para cada sujeto. 
 
(e) A la derecha del losange encontramos la (A/) grande barrada. El 
Otro en  ésta estructura es un Otro castrado que no detenta el em-
blema del falo y por lo tanto deseante de un otro que lo  complete. 
 
(f) Así la proposición matemática de la estructura obsesiva dice: 
Sujeto del inconsciente constituido por la identificación narcisista 
imaginaria con un otro completo, no-castrado. Este sujeto es por-
tador de un falo positivo. Se dirige a un otro castrado quien le de-
manda cosas que este sujeto no puede resistir de complacer. La 
angustia aparece en cualquier momento en que ve amenazada su 
ilusión de objeto fálico. 
 

Aplicación clínica del matema obsesivo 
 
Toda propuesta arbitraria estructural debe validarse en el campo de 
la clínica. 
 
(a) La angustia: La angustia en el obsesivo aparece toda vez que en 
su relación con el otro aparece por identificación como castrado. Al 
perder la ilusión de amo, de poderoso y de autosuficiente entra en 
angustia: angustia de fracaso o de castración. El matema propone 
que el sujeto está constituido sobre la ilusión de completud, porta-
dor del falo ‘phi positivo’. La castración (A/) está ubicada por pro-
yección en el otro.  
 
(b) El síntoma: El síntoma, como una construcción del inconsciente 
se propone disminuir la angustia de castración y lograr satisfacer 
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ciertos elementos de pulsión. Los síntomas de rituales compulsivos, 
actos ceremoniales y actos mágicos, al igual que los síntomas que 
implican control del objeto son producidos por la necesidad de res-
tituir el falo perdido. El síntoma coloca al sujeto en posición de falo 
positivo. Es el sujeto de poder ‘phi positivo’ el que puede controlar 
el mundo con las ideas cabalísticas, actos mágicos y ceremoniales 
obsesivos: es decir restituye su posición de poseedor del falo. Esto a 
la vez atrapa al obsesivo en la enfermedad de la duda. Esto es así 
porque al realizar el ceremonial obsesivo o el acto mágico y restituir 
así la posesión del falo positivo, vuelve de nuevo a dudar de su efi-
cacia. La duda lo lleva de nuevo al acto de reasegurar la posesión 
del falo a través de la realización del acto obsesivo. Una y otra vez. 
 
(c) La culpa: Los sentimientos de culpabilidad están relacionados 
con la identificación a un yo ideal con un otro no castrado: [i de A].  
La imperfección en el ejercicio de lo cotidiano aumenta la tensión 
con el ideal produciendo agudos sentimientos de culpabilidad. En 
el matema obsesivo la constitución del sujeto por identificación con 
un [i de A] da cuenta de este sentimiento agudo de culpabilidad.  
Durante el período Edípico este ideal de conducta es vulnerado por 
el componente incestuoso y parricida del niño. Se instala una deu-
da con el padre, proveniente del deseo parricida. Es una deuda en 
ficción que nunca podrá pagarse.  
 
(d) La estabilidad: Mientras el sujeto obsesivo se mantiene en la 
posición de Amo, sabiéndose completo y portador del falo [phi po-
sitivo], el sujeto se encuentra neuróticamente estabilizado. 
 
La relación con el otro va a romper esta estabilidad. Esta relación 
con el otro es una relación en el campo subjetivo del otro: posición 
relativa topológica del objeto, por lo tanto es un otro del incons-
ciente, que por proyección se coloca en un objeto externo. La rela-
ción del sujeto obsesivo con este otro, que sí lleva la marca de la 
castración, que pide amor, sexo, ayuda, etc. y que el obsesivo no 
puede, por razones de estructura negarse, va a ponerlo a prueba. Lo 
que está a prueba es su posición de portador del falo: [phi positivo]. 
Si falla en la prueba aparece la angustia de castración [de fracaso] y 
se precipitan los síntomas. 
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(e) La vida sexual: La actividad sexual del obsesivo generalmente es 
abundante. El sujeto obsesivo está orgulloso de su capacidad 
sexual. El matema da cuenta de esto al proponer al sujeto identifi-
cado con un falo positivo que estructuralmente obliga a colocar la 
castración en el otro. Si el otro está castrado puede pedir y también 
si pide es porque está castrado. Por lo tanto para mantener la cas-
tración en el otro y sostener su posición de amo, el sujeto obsesivo 
tiene forzosamente que satisfacer el pedido del otro: el que se en-
cuentra en falta.  
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CCaappííttuulloo  3399  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLOOSS  SSUUEEÑÑOOSS  
 
Freud había soñado con una de sus pacientes a quien llamó Irma y 
a quien había sometido a tratamiento psicoanalítico unos meses 
atrás. El sueño de la joven Irma aparece en el capítulo 3 de la ‘In-
terpretación de los sueños’ [1900]. En este caso la cura había ter-
minado con un éxito parcial ya que la paciente había quedado libre 
de la angustia histérica pero no de sus síntomas somáticos. Según 
la propia interpretación de Freud su sueño intentaba exculparlo de 
responsabilidad y sentimientos de culpa en relación a los proble-
mas somáticos de Irma. El día anterior al sueño Freud recibió la 
visita de su colega y amigo Oskar Rie: en el sueño referido como 
Otto, quien había visitado a Irma y a su familia en su residencia 
veraniega antes de visitar a Freud. Al preguntarle Freud cómo hab-
ía encontrado a la enferma, éste respondió: ‘Está mejor, pero no del 
todo’. Freud dice que estas palabras o la forma como fueron pro-
nunciadas por su amigo le molestaron mucho. Creyó ver en ellas un 
reproche por haber prometido demasiado a la paciente. Aquella 
misma tarde redactó por escrito el historial clínico de Irma con el 
propósito de enviarlo y justificarse con su importante colega Jo-
seph Breuer, quien en el sueño es referido como el doctor M. Fue 
en esa noche del 23 al 24 de julio de 1895 que Freud tuvo el sueño 
de Irma, el cual escribió y analizó con todo detalle al despertarse 
por la mañana del día siguiente y que lo hizo decir la oración famo-
sa: ‘Finalmente esa noche se le había sido revelado el secreto de los 
sueños’. 
 

El sueño de Freud  
 
Freud soñó que Irma se encuentra en un amplio salón con muchos 
invitados. Freud le dice: Si todavía tienes dolores es exclusivamente 
por tu culpa. Irma se le queja de dolores en la garganta, el vientre y 
el estómago. Freud le examina la garganta encontrándole manchas 
y una escara grisácea. Presuroso llama al doctor M. quien confirma 
lo observado y dice: No cabe duda, es una infección. Pero no hay 
cuidado, sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno. La 
infección proviene de una inyección que Otto le ha puesto a Irma 
con una sustancia química venenosa. Freud reprocha a Otto: No se 
ponen inyecciones de este género tan ligeramente. 
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(a) Sueños y libre asociación 
 

En la mañana siguiente Freud pensó que la visita de Oskar Rie y la 
redacción del historial clínico habían movilizado fuertes emociones 
en él, que siguieron activas durante el reposo nocturno, mani-
festándose de una forma disfrazada en el contenido del sueño. Para 
tratar de comprender y descubrir el significado oculto del sueño, 
Freud decidió fragmentarlo en pequeñas unidades y darse a la aso-
ciación libre con cada fragmento. Luego de un análisis detallado, 
Freud dice: El sentido del sueño ha surgido ante mis ojos. He ad-
vertido una intención que el sueño realiza y que ha tenido que 
constituir su motivo. El resultado del sueño es que no soy yo, sino 
Otto, el responsable de los dolores de Irma. Otto me ha irritado con 
sus observaciones sobre la incompleta curación de Irma. Oskar Rie  
y el sueño: me venga de él, volviendo en contra suya sus reproches. 
Así yo me absuelvo de toda responsabilidad por su estado.  
 
‘Sin embargo he de admitir que en el sueño aparecen otros temas, 
cuya relación con mis descargos respecto a la enfermedad de Irma 
no se muestra tan transparente. Me refiero a la enfermedad de mi 
hija y de la de una paciente de igual nombre, la toxicidad de la co-
caína, la afección de mi paciente residente en Egipto, la disentería, 
mis preocupaciones sobre la salud de mi mujer, de mi hermano y 
del doctor M., mis propias dolencias y la preocupación que me ins-
piran, los intereses nasales, de mi amigo ausente [Fliess]. 
 

(b) El secreto de los sueños 
 
En estas líneas vemos como Freud se da cuenta de que sólo ha po-
dido captar un aspecto del contenido del sueño y que este contiene 
aún muchos más secretos por descubrir, pero también ha logrado 
descubrir un método para penetrar en el secreto de los sueños. 
También es cierto que desde varios años atrás, desde sus Estudios 
sobre la Histeria y sobre la formación de los síntomas histéricos, ya 
Freud había podido entrever el enorme valor de los sueños que, 
como fenómeno psíquico, eran una fuente inagotable para profun-
dizar en el estudio de las estructuras del inconsciente.  
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La Joven Dora 
 
Tres meses después de su conmovedora carta a Wilhelm Fliess en 
julio de 1900, Freud comenzó a atender en análisis a una nueva 
paciente de dieciocho años de edad. Esta paciente es conocida en la 
literatura psicoanalítica con el nombre de Dora. Por una carta a 
Fliess del 14 de octubre de 1900 sabemos que Freud la atendió so-
lamente por tres meses. Se trataba de un caso de histeria en donde 
las conexiones y la comprensión de los aspectos más importantes 
del caso, lo hace Freud con la ayuda de dos sueños que tuvo la pa-
ciente. Por eso mi interés de traerla a este capítulo. Realmente 
Freud no publicó el caso Dora sino hasta noviembre de 1905 con el 
siguiente título: Fragmentos del análisis de un caso de histeria. 
 

El primer sueño 
 
En un momento transferencial importante, Dora trae a Freud un 
sueño que dice se le ha repetido varias veces. Freud decidió trabajar 
este sueño con detalle. He aquí el sueño relatado por Dora. ‘La casa 
estaba en fuego, incendiándose. Mi padre estaba parado al lado de 
mi cama y me despertó. Me vestí rápidamente. Mamá quería dete-
nerse para rescatar su caja de joyas, pero papá dijo: me rehúso a 
dejarme quemar y que mis dos hijas se quemen, sólo por salvar tu 
caja de joyas. Nos apuramos escaleras abajo y tan pronto salimos 
de la casa, me despierto’. 
 

El sueño y la escena amorosa 
 
Quedaba claro para ambos que el sueño había aparecido por prime-
ra vez mientras veraneaba en el lago. Lo había soñado por tres no-
ches consecutivas. Debo mencionar que allí había ocurrido la esce-
na amorosa con la proposición que le hiciera el señor K. Dora hace 
sus primeras asociaciones al sueño y dice: Papá ha tenido recientes 
peleas con mamá debido a que ella cierra con llave la puerta del 
comedor. El cuarto de mi hermano no tiene otra entrada sino a 
través de esa puerta. Papá no quiere que mi hermano esté encerra-
do por la noche y dijo: Algo puede pasar durante la noche que haga 
necesario que él salga del cuarto. Hasta aquí las primeras asocia-
ciones al sueño.  
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El padre y el señor K 
 
Freud le dio gran importancia a lo que dijo el padre, calificándolo 
de una idea ambigua que podría estar encubriendo toda una serie 
de elementos psíquicos importantes por descubrir. Las subsiguien-
tes asociaciones revelan que durante su estada en el lago el señor K 
había entrado al cuarto de Dora. Ella se había despertado un día y 
lo había encontrado parado al lado de su cama. Le dijo que él en-
traría cada vez que quisiera. Al día siguiente Dora no pudo encon-
trar la llave de su cuarto. Freud interpreta que aquí está el mismo 
tema de la llave que había emergido en las primeras asociaciones 
cuando habló el padre y que él piensa en el significado simbólico de 
esta llave, que indudablemente es la llave que abre a las mujeres. 
Freud le pregunta si la frase: Me vestí rápidamente, no pertenecía a 
esta secuencia. Entonces Dora recuerda sus temores de ser sor-
prendida por el señor K cuando ella se estuviera vistiendo. Con esto 
Freud pasa a presentarle una primera interpretación a su sueño. 
 

La interpretación de Freud 
 
Dice textualmente: Ahora comprendo. En la tarde del día de la es-
cena del lago, usted formó la intención de escaparse de la persecu-
ción del señor K. Durante las próximas tres noches usted repite esta 
intención en el sueño. Como si se dijera a usted misma: Yo no debo 
descansar y tener un sueño tranquilo hasta que no esté fuera de 
esta casa. En el sueño usted lo convierte en lo contrario y dice: Tan 
pronto salí de la casa, me desperté. 
 

La otra interpretación 
 
Más adelante en el texto Freud continúa el trabajo del sueño to-
mando el tema del cofre de joyas. Este estaría representando los 
genitales femeninos. Freud le presenta la siguiente interpretación: 
Usted está lista para entregarle al señor K lo que su esposa no pue-
de darle y ese es el pensamiento que usted ha reprimido con tanta 
fuerza y que ha hecho necesario que cada uno de los elementos se 
conviertan en sus opuestos. Creo que el sueño confirma algo que ya 
le he dicho. Que usted está utilizando el viejo amor por su padre 
para protegerse del amor que usted siente por el señor K. No sólo 
tiene usted miedo del señor K, sino de usted misma y de su amor y 
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tentación hacia él. Agregó que la reaparición del sueño en esos días 
del tratamiento lo forzaban a concluir que la misma situación del 
señor K ha vuelto a resurgir con él y que él piensa que ella podría 
dejar el tratamiento por el temor a estos sentimientos amorosos 
hacia él. Freud habría de saber pocas semanas más tarde lo extre-
madamente correcto de esta interpretación, cuando el temor de 
estos sentimientos amorosos impulsa a Dora a dejar el análisis.  
 
Esta es una de las primeras referencias A la teoría de la transferen-
cia que encontramos en la obra de Freud. Todos sabemos el impor-
tante papel habría de jugar esta teoría en el desarrollo posterior de 
la técnica psicoanalítica.  
 

Dormir tranquilo y el insomnio 
 
Sabemos que el reposo onírico y el dormir son indispensables para 
mantener la salud. Los sueños dijo Freud son los guardianes de ese 
reposo. En cierta forma soñamos para poder dormir tranquilos. Los 
sueños para poder garantizar ese reposo tienen que disfrazar y re-
solver de alguna manera nuestros conflictos neuróticos inconscien-
tes. Por esto es que según mi criterio es tan importante contraindi-
car el uso de sedantes y somníferos para combatir las distintas ma-
nifestaciones del insomnio. Con la excepción de los casos de in-
somnio extremo en que es necesario inducir químicamente el sue-
ño. Pero en los otros casos es preferible intentar comprender las 
razones del porque algunos de nuestros pacientes presentan mani-
festaciones de insomnio. Por mi parte he encontrado que las difi-
cultades para conciliar el sueño están estrechamente relacionadas 
con dos tipos de respuestas emocionales. Unas, relacionadas con la 
rabia y otras, con ciertos tipos de miedo. Pero permítanme expli-
carme con más detalle.  
 
Tratar de conciliar el sueño cuando existe un conflicto psíquico que 
moviliza protesta, rabia, indignación, es muy difícil si no imposible. 
Detectar la naturaleza de este tipo de conflicto y trabajarlo en la 
sesión es mucho más útil que recetar un tranquilizante o somnífe-
ros que tendrían más bien una acción de bloquear o interferir la 
capacidad de soñar. Duerme pero no sueña. En relación al temor en 
la conciliación del sueño, he encontrado que a veces el contenido de 
los sueños es tan aterrador que la persona teme dormir por lo que 
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va a soñar. Sólo conociendo los orígenes infantiles de estos terrores 
es que la persona podrá rescatar su capacidad para dormir.  
 

Sueños y holding 
 
En algunos casos he encontrado que esto se relaciona con la pro-
funda incapacidad continente reverie de la madre, reactivado en 
momentos en que el paciente necesita un buen continente confiable 
un buen holding por motivos actuales transferenciales y que debido 
a la regresión terapéutica se encuentra con una realidad interna 
histórica de una madre no-continente y sin capacidad reverie lo 
cual es responsable de la aparición de los sueños aterradores de 
vacío y muerte. 
 

Sueños y miedo 
 
En los casos de insomnio tardío que se refieren a las personas que 
se despiertan a la mitad de la noche o al terminar ésta, he encon-
trado generalmente estados de profundo temor y miedo pertene-
cientes al conflicto infantil reprimido, movilizados durante el sueño 
por la disminución de la fuerza de la represión. Detectar todos estos 
conflictos poder trabajarlos dentro de la medida de lo posible, in-
cluyendo la expresión intensa de sus contenidos emocionales, es 
indudablemente mucho mejor y provechoso que la receta de somní-
feros. Curiosamente he encontrado que los estados de tristeza y no 
me estoy refiriendo a la depresión, no impiden, ni dificultan el re-
poso onírico, a menos que movilicen estados de protesta y furia o 
de temor y pánico. 
 

Las pesadillas 
 
Los sueños son los guardianes de nuestro reposo nocturno porque 
de alguna forma el sueño satisface nuestros deseos infantiles a la 
vez que también intenta elaborar e integrar lo más profundo de 
nuestro conflicto infantil reprimido. En algunas oportunidades la 
distorsión y el disfraz del deseo relacionado con el conflicto incons-
ciente no es suficiente y los contenidos inconscientes prohibidos 
surgen demasiado claros. Las emociones que ellos movilizan son 
tan fuertes que los mecanismos del sueño no logran disfrazarlas 
exitosamente, surgiendo en el contenido manifiesto una inunda-
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ción emocional que despierta al soñante y constituyen las pesadi-
llas. 
 

El trabajo psicoanalítico de los sueños 
 
La forma como yo trabajo los sueños incluye ciertas modificaciones 
en la técnica. Estas modificaciones fueron diseñadas para ayudar a 
profundizar en la expresión afectiva emocional. Yo le doy impor-
tancia, no sólo al conocimiento que podemos derivar del análisis 
del contenido del sueño a través del cual podemos conocer algo del 
contenido latente u oculto del mismo, sino que también le doy im-
portancia al trabajo y expresión de las emociones que surjan en el 
análisis del sueño.  
 

Dos veces 
 
Generalmente pido escuchar el sueño dos veces. En la segunda ver-
sión le pido que trate de visualizar el sueño como si lo estuviera 
soñando de nuevo. Según el caso le puedo pedir asociaciones a 
algún fragmento del sueño. Si alguna emoción está presente o es 
intensa le pido que la exprese directamente. Luego espero el mate-
rial mental emergente. En oportunidades el trabajo emocional de 
un sueño produce estados regresivos profundos con sensación de 
pánico, despersonalización y alucinaciones que sólo el fuerte conti-
nente que representa el vínculo transferencial alienta a la persona a 
dejarse-ir y permitir el afloramiento de intensas emociones y re-
cuerdos reprimidos. En otras oportunidades se llega a estados re-
gresivos pre-verbales donde ya no existen palabras sino sólo soni-
dos a veces gritos y torpes movimientos corporales. 
 

El sueño del ABA 
 
La paciente entra a la sesión y me dice que hoy está muy asustada 
porque le ha pasado algo mágico. Que yo tengo la culpa porque le 
dejé una tarea muy difícil, pero que la hizo bien y sacó honores en 
su tarea. Me dice que el día jueves que fue su último día de sesión 
había quedado claro de que la entrevista que tenía que conceder en 
la noche a dos periodistas que la querían entrevistar sobre los últi-
mos diez años de la vida de su marido muerto, le era sumamente 
difícil. De alguna forma yo le había dejado saber que yo considera-
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ba que ella sí podía hacer las entrevistas y que su temor no era al 
muerto, sino a lo que ella tenía que decir del muerto. Esa informa-
ción podía crear un conflicto con otros familiares. 
 
Ella me dice y me recuerda que ese día jueves había dos temas que 
le iban a preguntar los periodistas. Un tema era sobre  Maisanta 
que no era un tema problemático y el otro tema era sobre Jesús de 
Nazareth que sí era el problema porque ella me decía que mucha 
gente pensaba que su marido, que siempre fue agnóstico y ateo, en 
sus últimos años se había convertido a la religión católica, cosa que 
era completamente falsa. El había pasado los últimos cuatro años 
escribiendo un libro que se llamaba ‘La verdad de Cristo’. Era un 
tema de misticismo, era un enfoque del Jesús místico, no Jesús 
religioso y que él murió siendo ateo y que de alguna manera estaba 
preparada para recibir a los dos periodistas.  Me hace ver entonces 
cuando termina la sesión que ella entiende que yo le estoy sugi-
riendo de alguna manera velada, la idea de que ella sí puede entre-
vistarse con esos dos señores y me dice: Hoy has sido mi trabajador 
social porque has estado vendiéndome la idea de que me entreviste 
con estos señores, muy disimuladamente, pero me la has estado 
vendiendo. Asimismo en una sesión anterior que tenía que ver con 
otro tema, me dijo al final: Hoy has sido mi pediatra porque me has 
ayudado como si fuera yo una niña de dos años, cosa que soy pero 
te digo que has sido un buen pediatra. 
 
Ella recibe a los dos periodistas el día viernes. No tiene sesión con-
migo sino hasta el día artes. La reunión con los periodistas fue bien. 
Ellos plantearon muchas cosas en relación a la posición religiosa y 
a la posición mística y sobre las inquietudes de los últimos años de 
la vida de su esposo. Ella se sintió muy satisfecha de su entrevista y 
así lo dejó. Pero al día siguiente que era sábado ella sale con una 
amiga que es la que ha estado interesada en que ella venda la colec-
ción de los iconos que precisamente los había comprado con su 
esposo. Es una colección de cincuenta iconos rusos que son imáge-
nes religiosas. Precisamente son las imágenes de Jesús y los após-
toles. Ella tiene bastante tiempo pensando en vender esta colección 
de iconos porque su situación económica no es tan próspera como 
antes. A la vez no quiere venderlos porque es como un recuerdo 
valioso de su esposo y no sabe si debe venderlos o no debe vender-
los. 
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El día sábado esta amiga que es una amiga que viene de Nueva 
York y le informa de tres expertos en iconos rusos en Nueva York 
buscando iconos y que es la oportunidad de que ella mande la co-
lección de fotografías de los iconos para ver si ellos están interesa-
dos en venir a Venezuela y ver la autenticidad de estos iconos para 
comprarlos. El sábado está con esta amiga y pareciera que la venta 
va a  ser inminente pero ella ante lo inminente de la venta, siente 
dudas y no sabe qué hacer. En la noche ella se siente muy atormen-
tada con la inevitable toma de decisión en relación a la venta o no 
venta de los iconos y tiene un sueño que es el motivo de la redac-
ción de este historial. 
 
Ella sueña que le habla a su esposo. En el sueño le pregunta que no 
sabe qué hacer y que ella le pide a él que él le de una clave para sa-
ber qué hacer con los iconos. Entonces en el sueño ella no lo ve a él, 
pero él hace que aparezcan unos rectángulos. Los iconos son rec-
tangulares. En esos rectángulos está escrito un texto. En cada uno 
de ellos, cuyo texto ella no puede entender. No puede leerlos están 
en una lengua extraña. Entonces su esposo habla en ausencia. Se 
escucha una voz en off que le dice una palabra de tres letras: ABA.   
Esa palabra es la clave. Ella se despierta y después escribe este sue-
ño para recordarse. Al día siguiente domingo se pone a pensar en la 
clave en la palabra y en lo que significarán los textos que están en 
esos rectángulos y no encuentra solución.  
 
Pasa al día siguiente, día lunes, y vuelve otra vez a tratar de desci-
frar de qué se trata la clave, de qué se trata el sueño. Sin éxito. En la 
sesión del martes me cuenta este sueño y se queda callada. Yo le 
digo que me dibuje el sueño. Entonces ella toma un lápiz y dibuja 
unos cuadrados con unos textos, unas rayas que son los textos y 
encima les pone la letra A, B, A. Y me dice ABA. Yo le digo que a mí 
me gustaría empezar por la palabra, porque yo entiendo que la pa-
labra es una clave. Que me diga qué se le ocurre con la palabra 
ABA, Le pregunto ¿Qué es ABA? Entonces ella lo primero que me 
dice: ABA es el manto que usan los beduinos. Me quedo en silencio 
y le pregunto que ¿Qué es un beduino? Entonces ella me dice: <un 
beduino es un habitante del desierto>. Y se pone a llorar. Yo la dejo 
que llore y le repito lo que ella me dijo: <un beduino es un habitan-
te del desierto>. Le pregunto ¿Qué es el desierto? Entonces me di-
ce: <el desierto es un sitio donde sólo hay sol y arena y donde no 
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hay vida>. Se suelta a llorar intensamente, muy intensamente y me 
dice que el sueño se le ha revelado, que ahora lo comprende. Que la 
clave es una idea para poder leer el texto de los rectángulos. Que la 
clave es, que ella tiene que decidir. La clave refiere al lugar sin vida, 
la cosa sin vida, o si se quiere la cosa muerta y los iconos están 
muertos, porque los iconos no están acompañados de su amado 
esposo, él está muerto. Ella no sabe si vender los iconos o conser-
varlos. Le pide una clave a su esposo en el sueño y él le dice ABA, 
los iconos están muertos.  
 
Yo le digo que hay un paso más que no entiendo, que si el desierto 
es el sitio sin vida, me pregunto ¿Qué es lo contrario de un sitio sin 
vida? y ¿Qué es lo contrario de un desierto? Entonces, ella me dice 
una Metrópoli, como lo es Roma. Llora profundamente  y me dice: 
<hay que escoger entre vivir con unos iconos que están muertos en 
un desierto o salir de ellos e irse al sitio contrario del desierto don-
de está la vida y esa es  la metrópoli>. 
 
Llora, llora mucho y dice que en el fondo le es duro aceptar que el 
primer paso de enterrar a su esposo ya era duro, pero que ahora 
tiene que salir de los iconos, cosa que quiere hacer, pero lo teme 
como si fuera una ofensa a su memoria, como si fuera un avaro que 
vende las cosas después que el muerto ha sido enterrado. Con una 
indiferencia hacia las cosas que valoraba el muerto. Por dinero va a 
vender los iconos, para pagar los pasajes, pagar el hotel, poder ir de 
viaje. El problema era el miedo que le daba la idea de que era una 
mercenaria, pero que en el fondo no es así como dice la clave del 
sueño. Los iconos es conservar la muerte y ella quiere ir a la vida, a 
la Metrópoli. 
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CCaappííttuulloo  4400  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  DDEEPPRREESSIIÓÓNN  

   

Comencemos por preguntarnos lo siguiente: ¿Es la depresión una 
estructura o es un síntoma? Desde un punto de vista de la nosología 
psiquiátrica la depresión se considera una entidad clínica definida. 
Es decir es una enfermedad definida. Se conceptualiza por un con-
junto de manifestaciones [síntomas variados] observables que las 
agrupa como una entidad clínica diagnóstica. En la clínica psicoa-
nalítica la depresión es vista de otra forma. Se considera solo un 
síntoma que se instala en la estructura clínica inconsciente [neuró-
tica o psicótica] de un sujeto en particular. La depresión no es una 
estructura inconsciente por sí misma, ni es una enfermedad por si 
misma.  

  Depresión como síntoma  

Por lo tanto podemos tener síntomas depresivos en estructuras 
inconscientes neuróticas de tipo histérica, obsesiva, psicosomática 
o en las estructuras psicóticas propiamente dichas. Existen una 
serie de estados mentales similares que tienen algunos rasgos en 
común con el ‘síntoma’ depresión, tal como la tristeza, el llanto y el 
decaimiento, pero que sin embargo no corresponden a una depre-
sión.  

  La diferencia 

Me refiero a la diferencia que existe entre el síntoma depresión con 
el (a) Estado de duelo (b) con la Clínica del vacío (c) con la clínica 
del Masoquismo moral (d) con la Clínica del goce y finalmente (d) 
entre el síntoma depresión y el acto suicida, que son cosas inde-
pendientes, una de la otra. 

  Estados de duelo 

El duelo es un estado afectivo normal producido por la pérdida de 
un objeto de amor o su equivalente metafórico (pérdida de la liber-
tad o de los ideales). Se caracteriza por la presencia de tristeza, 
llanto, dolor psíquico y retraimiento. 
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  Trabajo del duelo 

En el proceso del duelo, el Yo del sujeto, tiene que hacer un doloro-
so trabajo de aceptar la pérdida del objeto amado. Esto significa 
lograr paulatinamente el retiro de la investi-dura libidinal (ca-
texias) que están colocadas en el objeto perdido. A su debido tiem-
po, cuando el duelo sigue un curso normal, el sujeto podrá hacer 
investidura de catéxia libidinal en un nuevo objeto de amor. Por 
esta vía termina el duelo y el sujeto sigue adelante con su vida. Este 
proceso normal de duelo se puede patologizar por diversas razones. 

  Las pérdidas necesarias 

A lo largo de la vida el sujeto tendrá que enfrentar progresivamente 
la separación y pérdida del objeto de amor. Asi el bebé se tendrá 
inevitablemente que separar del pecho alimenticio (o el biberón) 
para seguir su desarrollo. Se separará de la madre (o substituta) de 
quién está apegado/a para lograr adaptarse al preescolar.  Y así 
sucesivamente a lo largo de toda su vida. La dificultad o incapaci-
dad para aceptar y tolerar las pérdidas necesarias solo tendrán co-
mo consecuencia la detención del desarrollo y la permanencia de 
un estado mental infantil. 

  El duelo patológico 

Cuando la relación previa con el objeto perdido ha sido ambivalen-
te, producida por la presencia de intensas pasiones de amor y odio, 
el sentimiento inconsciente de culpabilidad hacia el objeto perdido, 
va a dificultar o entorpecer gravemente el proceso del duelo nor-
mal. Se establecen mecanismos de auto castigo y de penitencias 
autoimpuestas para calmar los sentimientos inconscientes de cul-
pabilidad. Entramos así, en lo que podemos llamar –patología del 
proceso del duelo (Freud, 1917). Como todos sabemos, la clínica de 
un duelo patológico varía según el principio del caso por caso. Es 
útil aclarar que la patología del proceso del duelo se puede originar 
por otras razones, diferentes a la producida por los sentimientos 
inconscientes de culpabilidad. Me refiero a los casos en que la rela-
ción con el objeto amado (relación Self/objeto) ha tenido carac-
terísticas simbióticas o de fusión con el objeto. En esos casos el su-
jeto sobreviviente, siente que la pérdida del objeto de amor es into-
lerable. Siente que el mundo se acaba, que ya no tiene piso sobre el 
cual pararse. Desean morirse y desaparecer junto al objeto de 
amor. Cuando el objeto de intensa dependencia o de relación sim-
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biótica ha desaparecido, el sujeto abandonado siente que sin ese 
objeto, sencillamente ya no le es posible vivir. La experiencia mues-
tra que luego de un breve período, el sujeto establece bastante rápi-
do, una nueva relación simbiótica que va a permitir la sobreviven-
cia.  

  La clínica del vacio  

La experiencia analítica actual nos muestra repetidas veces la exis-
tencia de nuevas patologías. Es común escuchar el síntoma de la 
presencia de un vacio interior. Un algo indefinible, un vacio en el 
pecho acompañado de un malestar sin nombre, a veces con angus-
tia y con la sensación de no tener un propósito en la vida. A veces 
estos pacientes se preguntan ¿para qué vivir? Algunos pacientes lo 
califican equivocada y espontáneamente como un problema depre-
sivo crónico. Cosa que no es. El estudio de este síntoma, cada vez 
más frecuente, nos ha llevado a interesantes descubrimientos.  

  El vacío interior 

El sujeto en cuestión, es capaz de establecer relaciones objetales 
significativas y establece transferencia con el analista, lo cual nos 
deja ver que no se trata de un núcleo autista neurótico (Tustin, F. 
1965). Sin embargo en estos casos que presentan una clínica del 
vacío, encontramos que a pesar de establecer vínculos de amor y 
odio y tener una vida familiar y profesional activa, refieren la pre-
sencia a lo largo de toda su vida de este vacío interior y de la sensa-
ción de no tener un propósito en la vida. Lo que han hecho y tienen, 
lo han logrado pasivamente empujados por los ideales y propósitos 
de la familia. Es importante mencionar que estos analizandos no 
presentan una disminución de la autoestima, ni una dialéctica in-
tensa de odio a sí mismos. Aún cuando la esperanza aparece cues-
tionada, no hay una clínica depresiva verdadera.  

  Lógica del vacio y el hueco estructural 

En el estudio de la historia infantil de estos sujetos encontramos 
sujetos muy inteligentes, capaces de luchar por la supervivencia, 
pero con una particular dificultad en la relación temprana con la 
madre. Madres presentes, pero frías y distantes. Más que la presen-
cia de un objeto materno odiado, encontramos la presencia de un 
objeto ausente. Así la psique de estos sujetos se constituye con un 
hueco estructural. Un hueco que puede variar de dimensiones 
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según haya sido la magnitud de la percepción subjetiva de la ausen-
cia del objeto materno. Entran en la relación triangular con la figu-
ra paterna o materna e instalan un complejo de edipo. En algunos 
casos un edipo positivo y en otros un edipo negativo. Así encuentro 
casos de mujeres casadas y con hijos, que disfrutan hasta cierto 
punto su vida erótica heterosexual, pero que anhelan (a veces con 
pasaje al acto) el amor de una mujer (la madre ausente). Igualmen-
te a veces encuentro una clínica del vacio en mujeres bulímicas, en 
las cuales el alimento ofrece un alivio momentáneo a ese vacío in-
terior). Los hombres con una clínica de vacio muchas veces buscan 
llenar el hueco constitutivo con actividades compulsivas como la 
seducción y el don Juanismo, o el juego y el alcohol. Todos estos 
síntomas <que tienen la intensión> de aliviar el vacio interior, 
serán intentos fallidos, porque la sensación del vacio corresponde 
con un hueco estructural, que puede ser aliviado con un artificio de 
la vida: el síntoma. Pero, el hueco en sí, no puede ser curado. Es 
parte constitutiva del sujeto. Estos sujetos tienen que aprender a 
vivir con eso. 

   Masoquismo Moral 

Sigmund Freud ya había introducido en los ‘Tres Ensayos  sobre 
una teoría sexual’ y que luego amplió en ‘La teoría económica del 
Masoquismo’ sus ideas sobre el masoquismo humano (Freud, S. 
1905, 1924). Allí Freud distinguió tres tipos de masoquismos: el 
masoquismo sexual, el moral y el femenino.  

  Masoquismo y culpabilidad 

En esta teoría, el masoquismo moral es producto de un conflicto 
inconsciente de culpabilidad, del cual naturalmente el sujeto no 
tiene consciencia. Este conflicto de culpabilidad inconsciente, em-
puja irremediablemente al sujeto a buscar formas de sufrir (expia-
ción inconsciente). La paradoja nos muestra como este sufrimiento 
representa a la vez un alivio para el sujeto.  

  Masoquismo y autoestima 

Es necesario precisar que en esta clínica del masoquismo no encon-
tramos ninguno de los elementos de la lógica depresiva. No existe 
un desencadenante de fracaso, ni existe un predominio de vínculo 
de odio con el objeto, ni una autoestima disminuida, ni la desespe-
ranza típica del <síntoma> depresivo. Al contrario el masoquista 
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muchas veces muestra su gran autoestima, su posición de afirma-
ción en la vida y su capacidad de tolerar (disfrutar) el dolor y el 
sufrimiento. Esta claro que son dos tipos de clínicas sufrientes dife-
rentes. La lógica masoquista es una cosa y la depresiva es otra.  

 Clínica del Goce 

La teoría del goce es introducida en psicoanálisis por Jaques Lacan 
en la década del sesenta en su famoso seminario de la Etica (Lacan, 
J. 1960). Esta innovación representa una contribución muy impor-
tante al psicoanálisis, ya que nos va a permitir avanzar en el estudio 
del sufrimiento psíquico. 

  La necesidad de sufrir 

En clínica psicoanalítica actual existen sujetos que no pueden esca-
par de la necesidad de sufrir (Lacan, J. 1960, Lander, R. 1996). Es 
más, para mantener su equilibrio psíquico, necesitan sufrir. Al es-
tudiar estos casos encontramos que no corresponden exclusiva-
mente al masoquismo clásico freudiano. Donde generalmente en-
contramos indicios de sentimientos inconscientes de culpabilidad. 
Sin embargo la permanente búsqueda de sufrimiento se mantiene 
presente. Lacan introduce su teoría del goce como un fenómeno 
estructural del cual ningún ser humano puede escapar. Siguiendo a 
Freud, Lacan plantea que es un algo implícito en la lógica de la pul-
sión. Se ubica en un más allá del principio del placer freudiano 
(Freud, S. 1920). Toda persona tendría un montante de goce en su 
vida cotidiana. Este goce, está más allá del placer, es decir se plan-
tea como una forma especial de regodeo en el sufrimiento. A esto se 
le llama goce.  

  Montante de Goce 

Cuando el montante de goce es elevado, el analizando se nos pre-
senta (sin serlo) con una clínica similar a la depresiva: una situa-
ción de vida que inevitablemente le conduce al sufrimiento (rego-
deo), una incapacidad de resolver la situación (porque en el fondo 
no desea resolverla). La paradoja nos muestra al mismo sujeto con 
un deseo de no seguir viviendo de esa forma (ya que se encuentra 
atrapado), una cierta desesperanza a veces con llanto (otras veces 
no) y una ausencia de la alegría de vivir. La historia de infancia re-
vela la presencia de serias dificultades en los primeros años de viva. 
Así encontramos historia de abandonos, carencias y pérdidas gra-
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ves. Historia de guerra, muerte, pobreza. Separaciones traumáticas 
de los padres con abandono afectivo. Drogadicciones y patología 
mental grave de los padres. Este panorama patológico de la tem-
prana infancia, introduce un montante cotidiano de sufrimiento 
que queda inscrito en la estructuración de la personalidad. Otros 
sujetos tienen en su historia un monto de sufrimiento  menor.  

  Goce inevitable 

Lo importante es que este goce [sufrimiento] es necesario para el 
equilibrio psíquico de estos sujetos. Por lo tanto no puede ser cura-
do. Muchos de estos analizandos durante el proceso analítico au-
mentan el conocimiento que tienen de sí mismos. Abren nuevas 
oportunidades para vivir mejor, rescatan mucha de la capacidad de 
placer ubicada en su vida sexual, pero no logran deshacerse de su 
necesidad de sufrir [que no es del orden masoquista]. Su necesidad 
de goce es parte de su ser, necesaria para su equilibrio psíquico. Es 
útil aclarar que estos analizandos no presentan una dinámica de 
odio al objeto, ni a sí mismos. No presentan una disminución de la 
autoestima. Así pués el estado de goce, no es un estado depresivo 
per se, ni un estado masoquista. 

  El verdadero estado depresivo 

Como dije anteriormente se trata de un síntoma que se instala en la 
estructura neurótica o psicótica cuando se cumplen cuatro requisi-
tos: (a) cuando previamente en la historia del sujeto existe un pre-
dominio del vínculo de odio con el objeto. (b) Este odio al objeto va 
devenir posteriormente en odio a sí mismo y aparece la baja auto-
estima (c) la aparición azarosa de una experiencia de fracaso  y (d) 
La pérdida de la esperanza. 

  Sobre la lógica del odio al objeto 

El odio al objeto es algo inevitable en el ser humano. Es inevitable 
porque la relación temprana del niño pequeño con su madre impli-
ca la doble experiencia con el pecho: de satisfacción  y frustración 
(Klein, M. 1932, 1952). La experiencia de satisfacción va a producir 
la introyección de un objeto amado (objeto bueno) y la experiencia 
de frustración con lleva la introyección del objeto odiado (objeto 
malo). Esta dialéctica es inexorable e inevitable. Por lo tanto si to-
dos nosotros tenemos en mayor o menor grado un vínculo de 
amor/odio con el objeto, teóricamente todos tenemos la posibilidad 
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de instalar un síntoma depresivo. Lo cual es cierto. Pero, para que 
se instale en forma patológica, se necesita que previamente exista 
un <predominio> del vínculo de odio, sobre el vínculo de amor. 
Además se necesita del desencadenante de la experiencia de fraca-
so. 

  El odio a si mismo 

El predominio del odio al objeto en el infante, va a provocar excesi-
vas introyecciones identificatorias con el objeto odiado, este objeto 
interno odiado provoca una disminución del amor o de la estima 
por sí mismo, o si se quiere una disminución de la autoestima en el 
sujeto. 
  
Cuando el odio al objeto se convierte en odio a sí mismo, se da ini-
cio a las manifestaciones sintomáticas de un estado depresivo. Si la 
historia del desarrollo temprano del sujeto ha mostrado un predo-
minio de mecanismos mentales primitivos que provocan serias di-
ficultades en la capacidad de discriminación del sujeto con el objeto 
[discriminación Self/objeto] aparecerá una persistencia del sínto-
ma depresivo. Estos mecanismos primitivos llevan a la pérdida de 
la capacidad de alteridad y a la tendencia a la fusión objetal, lo cual 
unido a la ausencia o disminución de la autoestima, nos explica la 
intensidad y fijeza de algunos estados depresivos. 

  La experiencia del fracaso 

Las experiencias ulteriores de la vida, que incluyen las experiencias 
subjetivas de éxito y de fracaso en cualquiera de sus formas: fracaso 
escolar, amoroso, profesional, familiar, financiero, pérdida de la 
belleza, pérdida y mutilación de órganos, introducen en la escena la 
ficción de la castración imaginaria. El fracaso vivido (experiencia 
subjetiva) puede contribuir a desencadenar la presencia del odio 
que ya pre-existe en el sujeto.  
 
Por vía de la envidia y de los celos el sujeto va a odiar al objeto. En 
mi opinión la energía para el odio, que en último caso puede provo-
car la muerte del sujeto, proviene de la pulsión de vida y no de la 
pulsión de muerte. Por lo tanto siempre me encuentro en des-
acuerdo con el cliché repetido una y otra vez, de que un acto suicida 
no es más que la pura expresión de la pulsión de muerte. 
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  La desesperanza 

La desesperanza refiere a la renuncia del sujeto de ser amado por el 
otro. Si el odio al otro, que debido al mecanismo del regreso de lo 
proyectado, termina siendo odio y desprecio a sí mismo, y este me-
canismo coincide o es simultáneo con el sujeto en estado de deses-
peranza, que refiere como hemos visto, a la renuncia de ser amado 
por el otro, este odio a sí mismo, va a ofrecer la energía necesaria 
para mantener este estado depresivo. El sujeto que renunció a ser 
querido por el otro y el otro como objeto odiado (que deviene obje-
to internalizado) mantiene esta dialéctica de desesperanza. 

  Depresión y acto suicida 

El suicidio es un acto, pero no todo acto suicida surge de un sujeto 
con clínica depresiva. La lógica del acto suicida nos permite dife-
renciar al menos dos tipos fundamentales de acto suicida. (a) el 
acto suicida como síntoma (b) el acto suicida radical. No voy a pre-
sentar en este capítulo la lógica del acto suicida. Solo voy a hacer 
ciertos enunciados que pueden ser profundizados en mi trabajo 
titulado ‘Lógica del acto suicida’. 
  
Abordaré el estudio del acto suicida desde dos vértices diferentes. 
Primero el acto suicida que se origina en un acting out del sujeto. 
Me refiero  específicamente al <acto suicida como síntoma>. Se-
gundo, el acto suicida originado en un pasaje al acto. Aquí me refie-
ro al <suicidio radical>. La ética y la estética de ambos actos es-
tarán determinadas por la dinámica del odio y la del sacrificio y los 
ideales. Fundamento la diferencia de estos dos actos suicidas en los 
conceptos psicoanalíticos del <acting out> y del <pasaje al acto>. 

  El suicidio como síntoma   

Provoca una muerte equivocada. Se trata de una muerte que no ha 
debido ocurrir. El sujeto potencialmente suicida, en medio de un 
serio conflicto neurótico o psicótico puede poner en escena su vio-
lencia suicida <sin saber> con claridad el motivo por el cual busca 
la muerte. Es una escena donde alguien resulta muerto, sin saber 
las razones de su propia muerte. 

  Acto suicida radical y heroico 

Lo llamo así porque en este acto suicida existe una buena razón 
para morir. No se encuentra la clínica de la desesperanza, ni el 
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vínculo dramático de odio al otro y a sí mismo.  El deseo de ser el 
deseo del otro está intacto. El deseo de ser amado está satisfecho. 
No hay desesperanza, ni desvalorización personal. Incluso puede 
existir una intensa catéxia objetal libidinal con vínculo de amor al 
objeto. Sin embargo el sujeto tiene un claro deseo de morir y una 
lógica de la muerte. 
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CCaappííttuulloo  4411  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  AACCTTOO  SSUUIICCIIDDAA  
 
Comencemos  por la ética del acto suicida. El suicidio es visto por la 
sociedad como un acto egoísta y egocéntrico capaz de producir da-
ño a otros. Los familiares sufren al imponérsele una carga de dolor 
por la ausencia del objeto amado y una carga de angustia por la 
culpa inconsciente explicable por el vínculo de amor odio que existe 
en toda relación humana. El estudio desprejuiciado de este tema 
encuentra serios obstáculos. El primer obstáculo está en el sujeto 
mismo que está interesado. Este sujeto podría padecer del horror a 
la muerte y en su investigación solo quiere encontrar las razones 
para sostener lo impropio de la muerte. La pura presencia desbor-
dante de la castración imaginaria es chocante e incómoda para 
cualquier persona. El segundo obstáculo reposa sobre la ubicación 
social del acto suicida, como acto prohibido, interdicto por ambas: 
‘la moral religiosa y el código civil’. El código religioso judeo-
cristiano ex-comulga al suicida de-facto y el código civil venezolano 
lo ubica como delincuente social. En este sentido el mensaje es cla-
ro, el acto suicida es hoy en día, inaceptable para nuestro orden 
social. 

  Los dos vértices 

Abordaré el estudio del acto suicida desde dos vértices diferentes. 
Primero el acto suicida que se origina en un acting out del sujeto. 
En este acápite me referiré específicamente al <acto suicida como 
síntoma>. Segundo, el acto suicida originado en un pasaje al acto. 
Aquí me referiré al <suicidio radical>. La ética y la estética de am-
bos actos estarán determinadas por la dinámica del odio y la del 
sacrificio.  Ya que voy a fundamentar las diferencia de estos dos 
actos suicidas en los conceptos psicoanalíticos del <acting out y del 
pasaje al acto>, creo oportuno precisarlos teóricamente. Para dife-
renciar estos dos conceptos me voy a guiar por la cualidad de con-
ciencia que el sujeto posee de su acto y no por la entrada o salida 
que el sujeto hace en la escena. Aquí ya tomo posición con respecto 
a ciertas teorías psicoanalíticas. 

  (a) Acting out 

Refiere al acto realizado por el sujeto sin conocimiento de lo que 
motiva dicho acto. No hay conciencia de la razón, ni del propósito 
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del acto realizado. En este caso del acting out, el deseo se impone y 
el acting habla por si-mismo fuera de conciencia. Se trata de un 
acto sin sujeto. 

  (b) Pasaje al acto 

Refiere al acto consiente que se realiza después de una lucha con la 
angustia, expresión del conflicto entre el deseo y la prohibición.  
Refiere a un acto realizado por un sujeto con capacidad de pasar a 
la acción después de vencer la angustia. El acto pudo haber sido 
obstaculizado totalmente o interferido parcialmente creando la 
presencia del no acto.  
 
Ejemplos clínicos: estas interferencias pueden aparecer en (a) 
Clínica del obsesivo: en esta clínica el conflicto neurótico obsesivo 
determina que la pulsión se consuma en el puro pensamiento. 
Muestra de esto lo encontramos en la duda y ruminación obsesiva. 
El sujeto queda así inhibido de su acto voluntario. (b) En la clínica 
de la fobia: El sujeto padece del temor de realizar un acto que se 
encuentra incluido en el conflicto fóbico. Igualmente el sujeto que-
da inhibido total o parcialmente de su acto voluntario. (c) Clínica 
de la histeria: Por represión del deseo sexual, el sujeto histérico 
inhibe aspectos parciales o totales del acto sexual. En esta situación 
el deseo ha estado bloqueado por algún tipo de prohibición. Final-
mente el sujeto supera el conflicto y realiza el acto a plena concien-
cia. <Se trata de  un acto con sujeto>. 

  Acto suicida como síntoma 

El suicidio como síntoma provoca una muerte equivocada. Se trata 
de una muerte que no ha debido ocurrir. El sujeto potencialmente 
suicida, en medio de un serio conflicto neurótico o psicótico, puede 
poner en escena su violencia suicida sin saber con claridad el moti-
vo por el cual busca la muerte. Es una escena donde alguien resulta 
muerto sin saber las razones de su propia muerte. El acto es suici-
da, alguien termina muerto, pero el acto carece de sujeto. Por eso 
planteo insistentemente que este tipo de acto suicida, es específi-
camente, un acting out.  La motivación inconsciente de este acting 
out suicida requiere de un estudio psicoanalítico más detallado. 
Para profundizar en el  estudio del acto suicida como síntoma, es 
necesario abrir dos variables. La del objeto del deseo y la del odio al 
objeto. 
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  Dialéctica de la esperanza 
 
Dos aspectos muy importantes en la motivación inconsciente del 
acto suicida como síntoma se encuentran en la dialéctica de la des-
esperanza y en el deseo de no-vivir.  Para comprender el problema 
de <la desesperanza y del deseo de no-vivir> se necesita abrir el 
estudio de la teoría del deseo. Con Freud y con Lacan, el deseo del 
sujeto es, el deseo del deseo del otro. ¿Por qué?  Para el psicoanáli-
sis el sujeto se constituye en el lugar del otro. Nadie puede engen-
drarse a sí mismo, requiere de un otro que por efecto de significa-
ción lo constituye y lo inicia para siempre en la alienación de si-
mismo (presencia de la spaltung). La madre desea a su hijo aún 
antes de este nacer. Se podría decir que el niño pre-existe a su pro-
pio nacimiento, ya que como proyecto existe en el campo del deseo 
del otro. Por lo tanto desde sus inicios el sujeto es producto del de-
seo del otro y desea ser el deseo del otro.  Finalmente se va a dife-
renciar de ese otro especular a través del proceso de alteridad (fun-
ción de la metáfora paterna). Sin embargo a lo largo de su vida la 
ley del deseo tiraniza al sujeto, este retiene la marca de ser el deseo 
del deseo del otro.  

  Ser amado por el otro 

Así deviene que el sujeto en falta desea ser amado por el otro. A 
veces cree o está convencido de haberlo logrado: <exclama con cer-
teza ser amado por otro>. Pero esto no es más que una ficción. O si 
se quiere es una ficción-verdadera. Lacan decía que amar es dar lo 
que no se tiene. El niño y el sujeto adulto creen ser amados y esto 
produce sus efectos: amor y estima por sí-mismo, investidura 
(catéxia) objetal libidinal que produce una sensación de energía 
interior, que se muestra en el deseo de aventura y de vivir a pleni-
tud. Hasta aquí todo parece estar muy bien. El problema aparece, 
cuando el sujeto por diversas razones, algunas veces debido a 
traumatismos o carencias, ocurridas en la primera infancia, va a 
abandonar el deseo de ser amado/a. Desaparece el deseo del deseo 
del otro. Queda un deseo perdido. Cuando esto ocurre se instala <la 
desesperanza> o si se quiere <la pérdida de la esperanza>. Por esta 
vía surge, en forma pasiva, el deseo de no-vivir. Realmente se trata 
de una indiferencia a vivir o morir. La muerte no se busca, pero si 
llega es bienvenida. En un caso así, para que ocurra el acto suicida, 
se requiere de ciertos elementos psíquicos adicionales que aparecen 
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en la variable del odio al objeto. En este punto es necesario aclarar 
brevemente lo que corresponde a la pulsión de muerte, a los meca-
nismos proyectivos primitivos y finalmente el odio al objeto. 

  El concepto de pulsión de muerte 

Es controversial en psicoanálisis. El concepto básico de pulsión 
refiere a un concepto de energía. Freud primero habló de la pulsión 
sexual o libido y luego en --Más allá del Principio del Placer-- en 
1920, plantea por primera vez la teoría dual de las pulsiones. Allí 
introduce su concepto novedoso y oscuro de la pulsión de muerte. 
Primero la plantea como lo inevitable, la misteriosa fuerza del ser 
vivo de regresar a la sustancia inanimada de donde surgió. Es decir 
la pulsión de muerte, vista como una energía catabólica, que lleva al 
ser vivo al estado anterior de no-vida. En un segundo nivel teórico 
plantea a la pulsión de muerte como configurando el mecanismo 
psíquico de la compulsión a la repetición, que lleva al ser vivo a 
repetir incesantemente el mismo error. Es decir repite lo que no 
conoce: lo reprimido inconsciente. Todo aquello inaceptable para la 
conciencia por establecer un conflicto con los ideales y valores del 
SuperYo pasa a ser reprimido y desde allí pulsa por satisfacción. En 
un tercer nivel teórico, Freud plantea a la agresividad humana co-
mo una expresión indirecta de la pulsión de muerte. En este punto 
teórico queda establecida una relación indirecta entre agresión y 
pulsión de muerte, lo cual plantea enormes problemas al psicoaná-
lisis. Esta proposición ha dado origen a debates interminables y a 
posiciones antagónicas entre psicoanalistas, ya que algunos propo-
nen que la agresión y la violencia humana, provienen de la frustra-
ción y envidia temprana.  Por lo tanto son adquiridas y no pulsiona-
les. 

  Odio al objeto 

El odio al objeto es algo inevitable en el ser humano. El vínculo de 
amor temprano en el niño, lleva implícito el vínculo de odio. Son 
vínculos complementarios y no antagónicos. El opuesto al amor es 
el desamor y no el odio. El odio es un vínculo afirmativo, tanto co-
mo el vínculo de amor. La propuesta Kleiniana de la madre buena y 
la madre mala, que significa la madre amada y la odiada, refieren a 
dos momentos diferentes de las experiencias de satisfacción y/o de 
frustración de la demanda, que el niño hace a su madre. Muchas 
veces estas experiencias son arbitrariamente equilibradas por el 
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azar de la vida temprana. El disponer de una madre con capacidad 
de tolerar la angustia propia y la del niño, y que puede desarrollar a 
plenitud su función reverie, ayuda al predominio de las experien-
cias de satisfacción del niño. Es decir predominio del amor sobre el 
odio. Sin embargo, en algunos casos las cosas no ocurren así y las 
experiencias de frustración son las que predominan. En estos casos 
la carga de odio al objeto (envidia y celos) en el niño muy pequeño, 
dificultará su desarrollo y jugará un papel importante en la clínica 
neurótica de ese niño. 

   La castración imaginaria 

Las experiencias ulteriores de la vida, que incluyen las experiencias 
de éxito y de fracaso en cualquiera de sus formas: fracaso escolar, 
amoroso, profesional, familiar, financiero, pérdida de la belleza, 
pérdida y mutilación de órganos, que introduce en la escena, la 
ficción de la castración imaginaria, debilitan al sujeto que ya se 
encuentra en situación de desesperanza. El fracaso vivido puede 
contribuir a desencadenar la presencia del  odio que ya pre-existe 
en el sujeto. Por vía de la envidia y de los celos el sujeto va a odiar 
al objeto.  
 
En mi opinión la energía para el odio, que en último caso puede 
provocar la muerte del sujeto, proviene de la pulsión de vida y no 
de la pulsión de muerte. Por lo tanto siempre me encuentro en des-
acuerdo con el cliché repetido una y otra vez, de que un acto suicida 
no es más que la pura expresión de la pulsión de muerte. En rela-
ción al problema que nos atañe en este punto, es decir,  la relación 
entre el odio al objeto y el acto suicida es necesario que precise lo 
siguiente: Si el odio al otro, que debido al mecanismo del regreso de 
lo proyectado, termina siendo odio o desprecio a sí mismo, coincide 
o es simultáneo con el sujeto en estado de desesperanza, que refiere 
como hemos visto a la renuncia de ser amado por el otro, este odio 
a sí mismo, va a ofrecer la energía necesaria para realizar el acto 
suicida como acting out. En este caso el sujeto suicida deja de vivir, 
sin tener plena conciencia de lo que es el deseo de morir.  Es decir, 
un acto sin sujeto. El sujeto que renunció a ser querido por el otro y 
el otro como objeto odiado (objeto internalizado), mueren ambos 
en el momento del suicidio. Para mí no hay duda que ésta es una 
muerte equivocada. Es un enredo de escenarios y ficciones que 
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termina con la muerte de alguien, sin que esté claro para el suicida 
la razón de su propia muerte.  

  El factor desencadenante 

Cuando aparece un factor desencadenante de fracaso en la vida 
actual (sea este un fracaso amoroso, académico o económi-
co/financiero), este fracaso actualiza la intensidad antigua del 
vínculo de odio y de la desesperanza. Si el estado mental es primiti-
vo, y uno como analista, se da cuenta de los mecanismos mentales 
primitivos que están presentes en ese momento, entonces la peli-
grosidad suicida es alta. En un caso así, es necesario hablar explíci-
tamente sobre el deseo suicida (interpretarlo en caso que el anali-
zando no lo exprese) , hablar de sus razones aparentes, hablar so-
bre la desesperanza y el vínculo de odio. Lograr que el suicida po-
tencial hable de todo esto y que pueda expresar intensamente a 
través de la catarsis toda su impotencia y desesperación. 

  Un enredo de escenarios y ficciones 

Me refiero a la presencia en la psíque del suicida, de mecanismos 
psíquicos tempranos que van a distorsionar la percepción de la al-
teridad, la discriminación del sujeto/objeto y la necesidad incons-
ciente de castigo. La presencia de estos mecanismos tempranos 
narcisistas de identificación proyectiva, angustia aniquilatoria des-
bordada y un SuperYo arcaico, cruel y sádico, van a contribuir a la 
pobreza de discriminación del sujeto en el momento del acting out 
suicida. Eso es un enredo. El odio al objeto regresa al sujeto por 
medio del mecanismo de la identificación  y así el sujeto percibe 
que el otro (el objeto odiado) lo odia y desea su muerte. La idea del 
odio a sí mismo y de que el otro desea su muerte, unido a la deses-
peranza, puede desencadenar el acting out suicida. La magnitud del 
odio va a determinar la estética del acto. La escena suicida con su 
sentido de la oportunidad  y el método suicida, van a determinar la 
magnitud del efecto de horror que recibirán los seres queridos al 
encontrar el cuerpo del suicida. Allí queda en acto su último men-
saje. La ética del acto suicida como síntoma, es la ética de la insen-
satez. 

  El empuje al suicidio como síntoma 

Quisiera resumir en tres acápites el empuje final al acto suicida 
sintomático:  
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(a) Presencia de un predominio del vínculo de odio con el otro.   

(b) Borramiento de la alteridad y de la capacidad de discriminación 
del sujeto. Esto permite la instalación de los mecanismos primiti-
vos de proyección y luego identificación en la cual el vínculo de 
odio: (yo odio al otro) es proyectado: (el otro me odia), termina con 
la identificación de lo proyectado: (me odio a mi mismo).  La muer-
te circula y regresa al sujeto (el otro desea mi muerte y luego yo 
deseo mi muerte). Es oportuno recordar que estos mecanismos 
psíquicos son automáticos e inconscientes.  

(c) Presencia de un factor desencadenante que actualiza en el mo-
mento de realizar el acto suicida el vínculo de odio. Del odio al otro 
pasa al odio a sí mismo. El desencadenante puede ser una expe-
riencia personal de fracaso, o algo que puede ser subjetivado como 
fracaso. Los ideales primitivos del Yo (Yo-ideal) que son tiránicos e 
inflexibles, facilitan la intensidad relampagueante de la ficción del 
fracaso. Al final se muere por nada, todo ha sido  una ficción. 

 

     ¿Que hacer ante la presencia de un sujeto con riesgo suicida? 

(a)Entrar en el conflicto: Hablar explícitamente sobre las ideas y el 
deseo suicida. Admitir en el dialogo con el suicida potencial la exis-
tencia de estas ideas. 

(b)Explorar el origen y las razones aparentes de estas ideas. Cues-
tionar y denunciar la presencia de la desesperan-za y del vínculo de 
odio. 

(c) Precisar el desencadenante subjetivo de fracaso. Lograr que el 
sujeto suicida hable de eso. Y tratar de romper la convicción del 
supuesto <callejón sin salida> en el cual se ubica el suicida. Ofrecer 
en este diálogo la posibilidad para una re-significación a posteriori. 

(d) Permitir y estimular la posibilidad de abreacción. Que exprese 
fuertemente por vía de catarsis, la desesperanza, el odio al otro y el 
odio a sí mismo. 

(e) En última instancia al sujeto suicida en acting out repetidos, ¿se 
le debe o no, reconocer su derecho a la muerte?  ¿Se le debe o no 
confrontar con su propia muerte? Este es un punto ético funda-
mental para el psicoanalista, no para el suicida.  El suicida en ac-
ting out no ha escogido a la muerte como opción, porque no sabe lo 
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que está haciendo, cree conocer las razones de su odio y desespe-
ranza, pero no conoce con claridad las razones de su muerte. Y si lo 
sabe se trata de un caso de un suicida radical, lo cual plantea un 
acto suicida completamente diferente. Planteo que la ética del psi-
coanalista está en discriminar al suicida sintomático del suicida 
radical.  

  Ante el peligro inminente suicida 

El alto riesgo suicida lo determinan los factores de empuje al suici-
dio. El suicidio sintomático se decide en el relampagueo de un ins-
tante. Si se logra pasar unas horas, la regresión patológica produci-
da por la subjetividad ficcional del fracaso, deja de tener efecto y el 
riesgo suicida disminuye y hasta desaparece. ¿Que se puede hacer 
en ese momento de alto peligro? 
 

(a) Eliminar los medios suicidas al menos por unas horas. Esto sig-
nifica eliminar las armas de fuego, la altura, el automóvil, los medi-
camentos, sogas y otros medios que pudiera utilizar el sujeto en 
crisis. 

(b) No dejar solo al sujeto que está en alto riesgo suicida. Hacerle 
compañía por varias horas. 

(c) En algunos casos utilizar el recurso de la hospitalización cuyos 
objetivos serán los siguientes:  

1. Sacar al sujeto del ambiente familiar, social, laboral que ha 
provocado la subjetivación de fracaso sin salida. Prohibir total-
mente las visitas ayuda a desconectarlo de ese ambiente.  

2. Al hospitalizarse se favorece la regresión infantil. El paciente 
queda en manos de otro. Se entrega al otro. Esto podría calmar 
al SuperYo primitivo cruel que pide castigo. 

3. Aprovechar el momento para entrar a través del dialogo en 
el conflicto suicida, explorar la relación con el objeto odiado, su 
supuesta experiencia de fracaso etc. 

4. Para que estos objetivos se cumplan es necesario <no medi-
car al paciente>. Soy de los que piensan que la medicación <no 
va a eliminar> la desesperanza, ni el odio al objeto. Al contrario 
van a enredar más los mecanismos mentales primitivos. Es en el 
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poder de la palabra y del dialogo donde pongo todas las esperan-
zas. 

  Acto suicida radical y heroico 

Lo llamo así porque en este acto suicida existe una buena razón 
para morir. No se encuentra la clínica de la desesperanza, ni el 
vínculo dramático de odio al otro y a sí mismo.  El deseo de ser el 
deseo del otro está intacto. El deseo de ser amado está satisfecho. 
No hay desesperanza ni desvalorización personal. Incluso puede 
existir una intensa catéxia objetal libidinal con vínculo de amor al 
objeto. Sin embargo el sujeto tiene un claro deseo de morir y una 
lógica de la muerte. 

  Lógica de su muerte 

(a) Cuando el sujeto padece de una enfermedad crónica incurable.  
 
Este tipo de enfermedades ya sea invalidante, asfixiante, deforman-
te o dolorosa, hacen que el sujeto arrastre la vida en condiciones de 
incapacitación y dolor físico.  Provoca lo que el sujeto podría consi-
derar en su subjetividad: una mala o pésima calidad de vida. Este 
tipo de enfermedades por su condición de incurable, no ofrece nin-
guna posibilidad de regreso al estado de salud. Podría mencionar 
las más conocidas y frecuentes: Alzheimer, arterioesclerosis cere-
bral, enfisema pulmonar avanzado, cáncer diseminado, sida, etc. El 
sujeto puede llegar a considerar que vivir de esa manera no vale la 
pena. Esa es su opción. Muchos prefieren seguir viviendo así, pero 
otros no lo desean. 
 
(b) Incapacidad física por simple senectud  
 
Sin presencia de enfermedades crónicas. La vejez, según sus condi-
ciones personales, ambientales y familiares puede llegar a ser in-
digna. Igualmente el sujeto que aún puede mantener una ética y 
una estética de su condición de vida, puede llegar a considerar que 
la vida en esas condiciones ya no vale la pena de vivirla. Esa es su 
opción. 
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(c) incapacidad mental crónica 
 
Este punto es controversial y delicado. Existen patologías mentales 
con componentes orgánicos, genéticos y psíquicos que son de ca-
racterísticas incurables. La gran mayoría no conocen otra forma de 
vivir y están adaptados y conformes con su vida.  Esos sujetos no 
desean morir. Al contrario esperan una mejoría ilusoria. En otros 
casos, sujetos que conocieron otra forma plena, afirmativa y extra-
ordinaria de vivir, no piensan así.  Sus condiciones mentales daña-
das e irrecuperables, lo condena a una forma de vivir indigna que 
no desean aceptar. Ese tipo de pacientes en momentos de lucidez 
hablan sobre su deseo de morir. El conflicto existente entre los 
ideales y valores de esa persona y la realidad patética en que se 
transcurre su vida actual, lo/a llevan a plantearse el deseo de morir 
por su propia voluntad. Ese acto suicida radical estaría planteado 
como un acto legítimo del sujeto. Para mí está claro que no se trata 
del alegato de un suicidio sintomático, en donde la dialéctica de la 
pérdida del amor a sí mismo y el odio al otro y a sí mismo esté pre-
sente. Al contrario puede haber un intenso vínculo amoroso con la 
vida plena y lo trágico está en liberarse a sí mismo y al otro, de ese 
estado de incapacitación que no desea aceptar. Generalmente tie-
nen vínculos de amor con alguien, quién podría estar de acuerdo 
con su alegato de muerte digna, este sufrirá el dolor de la despedida 
y la pérdida de su amado/a, pero respeta la voluntad del sujeto sui-
cida radical.  
 
(d) El sujeto que en su acto suicida radical muere por sus ideales.  
 
No espera recibir méritos. Se trata de sujetos de una alta sensibili-
dad, muy identificados con los más altos ideales personales, de pa-
tria y amor a la humanidad y que en su impotencia e inconformidad 
con el absurdo y lo deshonesto del fenómeno social, optan por una 
declaración radical, que afirman con su propia muerte. En esta si-
tuación hay un acto con sujeto. Yo me pregunto si al final estos 
héroes son oídos. ¿y por quién? ¿a quién va dirigido su alegato? ¿si 
Jesús de Nazareth era solo un hombre, a quién iba dirigida su últi-
ma enseñanza, afirmada con su muerte heroica? ¿Quién escuchó lo 
que realmente decía?  
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  El suicidio heroico puro 

De forma clara digo que respeto el derecho a vivir y a morir de 
cualquier persona. El acto suicida absurdo tiene la ética del desqui-
te y la venganza. El acto suicida heroico tiene la ética del morir por 
un ideal y la estética del saberlo hacer. Cuando Mishima en forma 
muy pensada decide hacer una declaración final sobre su incon-
formidad radical con la sociedad moderna del Japón y procede a 
realizar el acto suicida en la forma honrosa tradicional japonesa, 
podría no estar sufriendo de un estado depresivo, sino ejerciendo el 
derecho a expresar y afirmar sus ideales de patria, hasta el límite de 
su muerte. Al igual que el monje Budista que se inmola en una bola 
de fuego en Saigón (Vietnam, 1967), para hacer una declaración 
final y dramática, de acuerdo a sus propios ideales religiosos y de 
patria. No estoy diciendo que estoy de acuerdo o en desacuerdo con 
ninguna de esas declaraciones. Lo que estoy diciendo es que respe-
to el derecho, a que cualquier persona, pueda hacer al costo de su 
vida, la declaración de ideales que mejor le parezca.  

  Acto heroico y acto fundamentalista 

Aquí es inevitable precisar los límites entre el patriota heroico y el 
fanático patológico fundamentalista. Los límites entre uno y otro 
son muy delgados. Yo prefiero discriminar uno de otro, en base al 
acto y no a la motivación inconsciente, las cuales encuentro muy 
similares.  
 

(1) El acto heroico muestra la muerte personal: <yo muero por 
mis ideales>  

(2) El acto fundamentalista fanático, mata al otro por sus idea-
les: <te mato a tí, por mis ideales>. 

 
Insisto en que aquí encontramos en ambos casos una dialéctica de 
ideales y no de idolatría. Cuando una figura célebre de los jóvenes 
se suicida, como es el caso de Kurt Cobain del grupo musical Nir-
vana, muchos jóvenes adolescentes llamaron a las estaciones de 
radio americanas  con ideas e intensiones suicidas. En este caso 
encontramos el deseo suicida de estos jóvenes, proveniente de una 
simple identificación con el héroe muerto [identificación suicida]. 
Se trata de la idolatría: ‘quiero ser como mi héroe’. En él caso ante-
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rior de la dialéctica de los ideales, la dinámica psíquica es muy dife-
rente:(me tomo en serio y muero por lo que creo. 

  Los suicidas en masa 

Existen en la actualidad y en la historia diversos ejemplos. Tomaré 
solo dos, uno de cada tipo (sintomático y radical). Comenzaré por 
un suicidio reciente ocurrido en la ciudad de Los Ángeles (USA), en 
Agosto de 1997. Un grupo de ambos sexos y variadas edades, lla-
mado Heaven Gates, realizó en la sede del grupo un suicidio colec-
tivo. Los cuerpos fueron encontrados días después de su muerte. 
Cada uno limpio y ordenado en su cama. ¿Que ocurrió allí? ¿Por 
qué se suicidaron? Según la información que leí en la prensa y re-
vistas, entiendo que este grupo tenía la certeza de que detrás de un 
cometa, que pasó cerca de la tierra durante esa semana, venía una 
nave espacial que los llevaría a otras galaxias. Para eso era necesa-
rio desprenderse del cuerpo. El cuerpo era concebido como una 
simple caja que contenía el espíritu. Para liberar el espíritu y unirse 
a la nave espacial, necesitaban liberarse del cuerpo. Eso fue lo que 
hicieron. Entonces este suicidio en masa, está basado en lo que 
para mí, es una idea falsa (delirante). Su intensión no es la muerte. 
Es vivir en otra galaxia. Se trata de un acto suicida sin sujeto. Un 
acting out psicótico. Un suicidio en masa sintomático. 

  Masada 

El otro caso es el del suicidio radical y heroico. Me referiré a un 
acto suicida en masa, ocurrido hace aproximadamente un mil no-
vecientos treinta  años. Se trata del suicidio en masa de los guerre-
ros hebreos de Masada. Este sitio histórico ubicado en una alta co-
lina a cincuenta kilómetros al sur de Jerusalem, fue rodeado por los 
romanos. No había escape posible. El sitio a la fortaleza demoró 
dos años. Los guerreros zelotes dieron una resistencia firme, a pe-
sar de que sabían que estaban perdidos. Sin embargo resistieron 
hasta el último día. Sabían que al entrar los romanos en la fortale-
za, los vencidos serían violados, humillados y luego masacrados. 
Sus esposas e hijos serían esclavizados. Decidieron morir por su 
propia espada. Utilizando su elocuencia y su presencia carismática 
Eleazar el comandante Zelote del grupo de Masada aupó a sus co-
rreligionarios a cometer el suicidio en masa. Flavio Josephus histo-
riador del siglo uno [D.C. ] dice en su libro <La guerra de los jud-
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íos> página 443 del libro VII, lo siguiente en relación a la arenga de 
Eleazar:  

…Permitamos morir libres, no esclavizados por nuestros enemi-
gos y dejar este mundo como hombres libres en compañía de 
nuestras esposas e hijos. …La muerte liberará nuestro espíritu… 

Cuando finalmente las tropas romanas entraron en la ciudad, de un 
mil personas encontraron solo a siete con vida.  Los guerreros de 
Masada murieron por sus ideales. En un acto voluntario decidieron 
morir por su propia mano. Fue un acto suicida con sujeto, por lo 
tanto un suicidio masivo radical, un acto heroico. 
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CCaappííttuulloo  4422  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  BBIIEENN  MMOORRIIRR  
 
Pienso que la mayoría de los analistas se han encontrado y han 
trabajado en su propio analisis con el tema de la muerte. El tema de 
la muerte, especialmente el de la propia muerte, es algo central 
para entender la vida. Martin Heidegger43

 

 decía que la vida esta 
enmarcada por la realidad de la muerte. La mayoría de los seres 
humanos prefieren desmentir la existencia de la muerte. Es algo 
que esta por allí, algo que ocurre, pero que no es con ellos. No la 
niegan, pero la desmienten, actúan como si no existiera. Pienso con 
Heidegger que la realidad de la muerte le da sentido a la vida. En la 
práctica del psicoanalisis es importante estar abierto a las 
asociaciones libres que abren al tema de la muerte y no tener temor 
de entrar en ese tema. De preguntar y examinar ¿de que se trata 
este asunto de la muerte? en ese analisando en particular. 

Sobre la fama después de la muerte 
 
Esta entrevista fue concedida al periodista George Sylvester Viereck 
en 1926 en la casa de Sigmund Freud, en los Alpes de Austria. G. S. 
Viereck pregunta a Freud: ¿No le significa a usted nada el hecho de 
que su nombre va a perdurar? Sigmund Freud a sus 70 años de 
edad, le responde: ‘Absolutamente nada, es lo mismo que perdure o 
que nada sea cierto. Estoy más bien preocupado por el destino de 
mis hijos. Espero que sus vidas no sean difíciles. No puedo ayudar-
los mucho. La guerra prácticamente liquidó mis posesiones. Li-
quidó todo lo que había adquirido durante mi vida. Pero me puedo 
dar por satisfecho. El trabajo es mi fortuna’. [Estábamos subiendo y 
descendiendo una pequeña elevación de tierra en el jardín de su 
casa]. Freud acarició tiernamente un arbusto que florecía y dijo: 
‘Estoy mucho más interesado en este capullo, de lo que me pueda 
acontecer después de mi muerte’. 
 

                                           
43 Martin Heidegger: Controversial filósofo alemán, quien nació en 1889 y murió 
en 1976. Es una de las figuras protagónicas de la filosofía contemporánea quien 
influyó en toda la filosofía del existencialismo del siglo XX. Influyó en gran parte 
de pensadores de su tiempo envueltos en el debate sobre: la muerte, el Ser, la 
existencia de Dios, el nihilismo y la postmodernidad.  
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Sobre la eutanasia [el bien morir] 
 
Los defensores de la legalización del suicidio asistido en los Estados 
Unidos, incluyendo la valerosa Ley de 1994 existente en el estado 
de Oregón, denominada ‘Muerte con dignidad’ y la actual ley en 
California, ambas permiten que la práctica de la Eutanasia o ‘muer-
te-asistida’ sólo se aplique en muy limitadas circunstancias: cuando 
el solicitante es un paciente terminal o muy gravemente enfermo. 
Jack Kevorkian, un célebre y valeroso médico norteamericano fue 
encarcelado después de admitir que había ayudado a bien morir a 
130 pacientes. Fué voluntariamente por primera vez a juicio 
en 1993. Para ese momento ayudar a alguien a cometer suicidio es 
un crimen en todas partes, menos en Suiza. Kevorkian prefirió ad-
mitir su acto para forzar al tribunal supremo de Justicia de USA a 
tomar posición ética en este tema. El Tribunal Supremo finalmente 
no aceptó la práctica del suicidio asistido. Ahora, la tendencia a 
aceptar la muerte asistida se está extendiendo progresivamente, 
pero el Vaticano se opone fieramente.   
  
Esto contrasta con los Países Bajos [Holanda] que permite el suici-
dio-asistido [con ayuda del médico] en casos no-terminales, pero 
con duradero e insoportable sufrimiento. En Bélgica se autoriza el 
suicidio-asistido [con ayuda del médico] para  pacientes no-
terminales, cuando su sufrimiento es constante y no puede ser ali-
viado. Sin embargo, ningún país tiene leyes tan liberales como las 
de Suiza, donde el suicidio-asistido ha sido legal desde 1918. Y es la 
única jurisdicción que permite a no-residentes: poner fin a su pro-
pia vida. También es la única jurisdicción que no requieren de un 
médico para practicar el procedimiento.  
 
La ‘Asociación para la Muerte Voluntaria’ en Holanda, abrirá el 
próximo 1 de marzo [2012] la primera clínica privada que practi-
cará la eutanasia a domicilio. Esta clínica cubrirá los casos que 
hayan sido rechazados por médicos de cabecera. La asociación cal-
cula que recibirá en torno a unas mil solicitudes por año. Se tratar-
ían de casos en los que las peticiones de eutanasia sean denegados 
por los médicos de cabecera aduciendo motivos éticos o deontoló-
gicos. Si bien en un principio la iniciativa se financiará con fondos 
de los socios de la fundación, ésta espera, que en un futuro el servi-
cio sea cubierto por el sistema sanitario público. Los promotores de 
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la clínica aclararon, que los seis equipos móviles con los que traba-
jarán se ajustarán a la ley de la eutanasia vigente en Holanda desde 
2002. La ley de la eutanasia requiere que los enfermos que solicitan 
la llamada ‘sweet-death’ [muerte-digna o muerte-dulce] padezcan 
una enfermedad incurable, que tengan un dolor insoportable y que 
los solicitantes estén en pleno uso de razón cuando piden que se les 
practique la eutanasia. Además, las solicitudes deben ser analizadas 
por una comisión de expertos independientes. La ley holandesa 
pena con hasta 12 años de cárcel, los casos de eutanasia en los que 
no se cumplan estos requisitos. 
 

Suicidio-asistido para enfermos mentales incurables 
 

En el argumento a favor del suicidio-asistido existen dos principios 
básicos: (a) Maximizar autonomía individual y (b) Minimizar el 
sufrimiento humano. Los pacientes en opinión de los defensores de 
estos principios deberían ser capaces de controlar la decisión de 
cuando poner el fin a sus propias vidas. Deberían ser capaces de 
decidir cuándo evitar el sufrimiento no-deseado [sufrimiento físico 
y mental]. Si bien estos dos principios podría explicar por qué el 
paciente víctima de una ‘esclerosis lateral amiotrófica’ o víctima de 
un ‘cáncer’ terminal, pueden elegir un suicidio-asistido, de igual 
modo se aplican en muchos casos de enfermedad puramente psi-
cológica: víctima de repetidos episodios de depresión grave, espe-
cialmente en los casos en los que el tratamiento ha demostrado 
ineficacia. O en pacientes con Alzheimer o demencia senil irrecupe-
rable.  
 
En una reciente decisión de la Corte Suprema Federal Suiza, se ha 
logrado eliminar aún otro ‘antiguo tabú’ en el debate sobre suici-
dio-asistido [Eutanasia]. En su sentencia de 3 de noviembre de 
2006, el alto tribunal en Lausanne [Suiza] ha establecido directri-
ces en virtud de las cuales, por primera vez, el suicidio-asistido se 
pondrá a disposición de los pacientes psiquiátricos y otros con en-
fermedades mentales. 
 

¿Qué dice el Vaticano de todo esto?  
 
‘Respetar la dignidad del moribundo’ es un documento presentado 
por la ‘Academia Pontificia para la Vida’ en el año 2001 y dice des-
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de el Vaticano lo siguiente: ‘A partir de la década de 1970 se ha ido 
difundiendo una insistente campaña en favor de la eutanasia, en-
tendida como acción u omisión que por su naturaleza y en sus in-
tenciones provoca la interrupción de la vida del enfermo grave o 
también del niño recién nacido mal formado. Con ese objetivo se 
han llevado a cabo campañas y estrategias que han contado con el 
apoyo de asociaciones pro-eutanasia a nivel internacional. Se han 
publicado documentos [manifiestos] firmados por intelectuales y 
científicos, favorables a esas propuestas. Aparecen encuestas que 
recogen opiniones de médicos o personajes famosos favorables a la 
práctica de la eutanasia. Por último aparecen propuestas de leyes 
presentadas en los diversos Parlamentos, además de los intentos de 
provocar sentencias de los tribunales, que podrían permitir ‘de 
hecho’ la práctica de la eutanasia o al menos que quede impune’. 
 
‘La Iglesia ha seguido con aprensión ese desarrollo de pensamiento, 
reconociendo en él una de las manifestaciones del debilitamiento 
espiritual y moral con respecto a la dignidad de la persona mori-
bunda. En sus reflexiones ha mantenido un contacto constante con 
los agentes y especialistas de la medicina, tratando de ser fiel a los 
principios y a los valores de la humanidad, compartidos por la ma-
yor parte de los hombres, a la luz de la razón iluminada por la fe. 
Varios documentos del Magisterio Vaticano no se limitan a definir 
la eutanasia como moralmente inaceptable, «en cuanto eliminación 
deliberada de una persona humana» inocente, sino que también 
ofrecen un itinerario de asistencia al enfermo grave y al moribundo, 
que se inspire tanto en la ética médica, como bajo principios espiri-
tuales y pastorales, en el respeto a la dignidad de la persona, en el 
respeto a la vida y a los valores de la fraternidad y la solidaridad, 
impulsando a las personas y a las instituciones a responder con 
testimonios concretos a los desafíos actuales de una cultura de la 
muerte que se difunde cada vez más’. 
 

La contribución de Elizabeth Kubler-Ross 

Elizabeth Kubler-Ross fue una médica psiquiatra de origen suizo 
quien sentó las bases de los cuidados modernos con el enfermo 
moribundo [terminal]. El objetivo de sus cuidados que se llaman 
‘modelo Kubler-Ross’ era que el enfermo afronte la muerte con se-
renidad y hasta con alegría. Trataba de quitarles el miedo a morir. 
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En 1969 publicó un libro muy importante donde defiende esta tesis. 
Ese libro se llamó: ‘Sobre la muerte y el moribundo’. Elizabeth se 
había graduado de médico en la Universidad de Zúrich en Suiza en 
1957. Luego se mudó a New York donde continuó sus estudios so-
bre los moribundos. Empezó como residente con pacientes a punto 
de morir y más tarde fue dando conferencias sobre el tratamiento 
de moribundos. Toda su obra [26 libros] versa sobre la muerte y el 
acto de morir y va describiendo diferentes fases del enfermo según 
va llegando a su muerte. Describe la negación, ira, negociación, 
depresión y aceptación. Se graduó en psiquiatría en la Universidad 
de Colorado en 1963 y ha recibido 23 doctorados honoríficos. 

Elisabeth ayudó a muchos familiares a manejar su pérdida y a saber 
cómo enfrentarse a la muerte de un ser querido. Les explicó cómo 
apoyar a la persona en el momento de su agonía, lo que debía 
hacerse en esos difíciles momentos y lo que debía evitarse. Bajo su 
tutela se crearon fundaciones y movimientos ciudadanos que re-
clamaban el derecho a una muerte digna. Comenzaron a disemi-
narse sus ideas y a publicarse libros gracias a los cuales miles de 
familias recibieron consuelo. 

Elizabeth sufrió varios accidentes cerebro-vasculares en 1995 que le 
paralizaron el lado izquierdo desu cuerpo. En una entrevista de 
2002 con el diario ‘The Arizona Republic’ decía que estaba prepa-
rada para morir. Finalmente, la doctora Kubler-Ross falleció el día 
24 de agosto de 2004. 

¿Qué opciones adicionales ofrece la sociedad civil? 
 
Existe una organización en España denominada ‘Asociación Dere-
cho a Morir Dignamente’  www.morirencasa.org  y dicen: ‘La muer-
te es un tabú, uno de los pocos que todavía quedan’. Pero esto no 
tiene que ser así. Algunas personas dejan de negar y huir. La afron-
tan tal cual és, como un proceso natural en todo ser vivo, misterioso 
y trascendente para el ser humano. No se trata de morir o no morir, 
sino de morir de una manera o morir de otra. Se trata de anticipar 
las situaciones de dolor y sufrimiento propias de esta etapa de la 
vida para tomar las decisiones necesarias para una muerte en paz y 
con dignidad. 
 

http://www.morirencasa.org/�
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Afortunadamente cada vez se le da más importancia a los cuidados 
durante el final de la vida, pero por desgracia hoy por hoy se muere 
mal, en un hospital, rodeados de tecnología y de técnicos que cu-
ran, en un ambiente en el que en general no se dan las condiciones 
para una buena muerte: intimidad, respeto a la voluntad del en-
fermo y a su dignidad. 
 
La alternativa a la <muerte tecnológica> es la <muerte doméstica> 
la que acontece en el lugar y en la forma deseada, de acuerdo con 
los valores de cada persona y con su voluntad a veces expresada de 
forma clara y anticipada por escrito. ‘ENCASA’ es un grupo huma-
no de profesionales: médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadoras 
sociales, psicólogos y voluntarios, cuyo reto es precisamente ese: 
ayudar a morir en casa: en paz y con dignidad. 
 

Si puedes curar, cura 
Si no puedes curar, alivia 
Si no puedes aliviar, consuela 

 
Curar, aliviar, consolar, mejorar el final de la vida, aceptando lo que 
está ocurriendo con tranquilidad, asumiendo nuestra propia vulne-
rabilidad, acompañando al otro, hasta la misma puerta del miste-
rio, ayudándole a vivir y a morir como cada persona desea: en paz y 
con dignidad. 
 
Enfermos de cáncer, demencias y otras enfermedades degenerati-
vas del sistema nervioso, enfermos cerebro-vasculares graves irre-
cuperables, Enfermos crónicos: respiratorios, cardiacos, Sida, esta-
dos vegetativos persistentes, enfermos congénitos o neonatales 
graves, los que sufren una vida muy enferma y desean descansar.  
 
El protagonista no es la enfermedad, es un ser humano libre, cuyo 
bienestar físico, psíquico, social, ambiental y espiritual, se deteriora 
durante el final de su vida. Para ENCASA es fundamental respetar 
la voluntad de la persona enferma de morir bien y morir en casa, a 
veces expresada por escrito anticipadamente o de los familiares, 
cuando no puede decidir. Los cuidados paliativos son la mejor ma-
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nera de acercarse a una persona durante el final de su vida y de 
ayudarle a morir en paz, y con dignidad. 44

 
 

 
 
 

                                           
44 Información en internet [web] sobre Eutanasia:  
http://www.assistedsuicide.org;  
http://www.compassionandchoices.org  
http://www.autonomy-now.org; 
http://www.deathwithdignity.org  
http://www.Final Exit.org 
http://www.self-deliverance.blogspot.com  
http://www.ves.org.uk  
http://www.exitinternational.net 
 

http://www.assistedsuicide.org/�
http://www.compassionandchoices.org/�
http://www.autonomy-now.org/�
http://www.deathwithdignity.org/�
http://www.self-deliverance.blogspot.com/�
http://www.ves.org.uk/�
http://www.exitinternational.net/�
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CCaappííttuulloo  4433  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  BBOORRDDEERRLLIINNEE  
 
Empecemos por la dimensión de su particularidad. Los trastornos 
limítrofes de la personalidad [Borderline] constituyen hoy día una 
categoría diagnóstica importante incluida en el Manual Estadístico 
de Diagnósticos Psiquiátricos DSM-4 y ahora el DSM-5. Esta cate-
goría diagnóstica originada en los Estados Unidos terminó por in-
tegrarse a la terminología usual Europea y Latino Americana ac-
tual, quienes se negaban a aceptarla prefiriendo el código interna-
cional ICD-10. Según el uso corriente en psiquiatría, los trastornos 
limítrofes Borderline, refieren a un trastorno de la personalidad 
ubicado en el límite entre las neurosis y las psicosis. Proponen que 
se trata de una patología grave que no evoluciona, ni hacia la psico-
sis, ni hacia las neurosis.  

Reconocen que con psicoterapia psicoanalítica mejoran su capaci-
dad funcional personal, familiar y laboral, pero se mantienen intac-
tos los mecanismos mentales narcisistas primitivos. En psicoanáli-
sis vemos el problema desde otro vértice. La propuesta psicoanalí-
tica ha permitido que los trastornos psíquicos pasen de ‘ser nomi-
nados’ es decir un simple diagnostico, a ‘ser comprendidos’ en la 
dimensión de su particularidad. Con la aparición de las teorías psi-
coanalíticas pudo entenderse el sentido oculto de los síntomas y 
por esta vía dar inicio a la posibilidad de la cura por la palabra. 

  El problema con este paradigma del Borderline 

Como ya dije para la psiquiatría se trata de un grupo de trastornos, 
ubicados entre las neurosis y las psicosis. Se trata de una patología 
grave que no evoluciona hacia la psicosis, ni tampoco hacia algún 
tipo benigno de neurosis. En este paradigma encontramos un serio 
problema. El problema está en que desde el punto de vista del psi-
coanálisis dicha patología limítrofe (Borderline) es concebida como 
una estructura neurótica. Con esto quiero decir una estructura 
psíquica inconsciente que se fundamenta en el mecanismo básico 
de la represión. La estructura psicótica, se fundamenta en otro me-
canismo básico: la forclusión del nombre del padre,]es decir la no 
inscripción. La estructura perversa se fundamenta en el mecanismo 
básico de la desmentida de la diferencia de los sexos [Lacan, J. 
1956]. No es posible que un sujeto pase de una estructura incons-
ciente a otra. Estas estructuras se constituyen en la temprana in-
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fancia y son permanentes. Los cambios ocurridos por la acción te-
rapéutica del psicoanálisis, son cambios que ocurren dentro de la 
estructura. Así encontramos, que la patología limítrofe (o Borderli-
ne) se ubica dentro de una patología neurótica grave con predomi-
nio de mecanismos imaginarios (narcisistas, N/e). Considero que 
las dificultades mentales y las particularidades de los mecanismos 
psíquicos que voy a describir a continuación, son de común hallaz-
go en nuestra práctica cotidiana con este tipo de sujeto limítrofe 
(Borderline). 

  El Vacío Interior 

Refiere a una sensación de vacío que tiene el sujeto. Este vacío es 
algunas veces descrito como un vacío existencial, otras veces es 
descrito como un vacío físico, una sensación de vacío en el pecho, 
indescriptible. Es un vacío psíquico y a la vez físico. A veces es des-
crito como una vivencia angustiosa, de que al voltearse el sujeto en 
la cama, se cae en un hueco o espacio negro infinito, en un espacio 
vacío, obligando al sujeto a quedarse inmóvil en la cama por temor 
a caer en él.  
 
Este vacío se calma cuando aparece un apego al objeto. Por esta 
razón este tipo de sujeto (Borderline) desarrolla un tipo especial de 
relación de objeto con predominio fusional, de apego patológico al 
objeto. La teoría psicoanalítica plantea que el origen de este vacío 
interior proviene de graves insuficiencias en la relación temprana 
madre-hijo. Todos sabemos de lo importante de esta temprana re-
lación: el sujeto se constituye gracias a lo intenso de esta relación. 
El proceso de identificaciones tempranas (introyecciones) del niño 
con su madre va a dar origen a la formación (constitución) de un Yo 
primitivo. La textura de ese Yo temprano se va a formar con las 
progresivas identificaciones (introyecciones) de experiencias grati-
ficantes y frustrantes. La deficiencia en estas identificaciones (por 
incapacidad de la continencia y del reverie materno) va a dejar un 
efecto de hueco (o vacío) en la textura de ese Yo primitivo. Todo 
sujeto tendrá una cuota normal de deficiencia de la función mater-
na y por lo tanto un vacío (un hueco) que corresponde con el perío-
do narcisista del desarrollo. La magnitud de ese hueco o vacío nar-
cisista varía según las experiencias tempranas que haya tenido cada 
sujeto. 
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La demanda de reconocimiento 
 
Normalmente el niño recibe un primer reconocimiento, cuando su 
llanto es transformado por el otro, en un mensaje. Así, su grito re-
cibe un sentido (que ha otorgado el otro) cuando su necesidad bási-
ca es satisfecha. Esta dialéctica de reconocimiento es llamada la 
primera afirmación. Los sujetos con una deficiencia narcisista tie-
nen dificultades con esta demanda de reconocimiento (no es satis-
factoria).  Los Borderline (personalidad limítrofe), por la magnitud 
de su hueco y por la insuficiencia de reconocimiento en épocas 
tempranas del desarrollo, son muy sensibles en la vida adulta a este 
reconocimiento de su percepción de la realidad que otorga el otro. 
Estos sujetos, como adolescentes y adultos, requieren del otro, una 
reconfirmación de sus observaciones de la realidad. Cuando no la 
obtienen, por ser negada, contrariada o desmentida por el otro, el 
sujeto va a desatar estados afectivos inesperados e involuntarios 
(violencia, agitación, angustia, llanto). En la clínica, se observa es-
tados afectivos inesperados, que parecieran no tener causa justifi-
cada. Corresponde con la llamada: Labilidad afectiva de la patolog-
ía limítrofe. 
 
Es importante no confundir este mecanismo de reconocimiento, 
con la necesidad de aceptación del neurótico benigno, que regula 
mucho de su autoestima, con una aprobación de sus propuestas o 
actos provenientes del otro. La no/obtención de la aprobación del 
otro, produce una desilusión y una desconfianza en si-mismo. A 
veces desencadena estados de tristeza. La necesidad de reconoci-
miento refiere a otra cosa. 

  Las Relaciones objetales 

El tipo de relación de objeto que vamos a observar en los estados 
limítrofes (o Borderline) consiste en relaciones con exagerado ape-
go al objeto. El vacío interior se alivia con este apego al objeto. Así, 
vamos a observar tendencia a la fusión Self/objeto [pérdida de la 
alteridad] en donde el sujeto muestra una pobre o muy limitada 
capacidad de discriminación con el objeto. Lo que le ocurre al suje-
to pareciera que le ocurre al objeto y viceversa. Esta necesidad de 
apego explica las dificultades que aparecen en los momentos de 
separación del objeto. Así en las separaciones aparecen estados 
afectivos inesperados: angustia, tristeza, miedo, pánico y a veces 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|328 
 
serias dificultades para continuar con la vida cotidiana. Cuando la 
separación del objeto tiene características de pérdida de objeto (por 
muerte, divorcio, migración etc.), el sujeto limítrofe (Borderline) va 
a mostrar su incapacidad de tolerar el vacío interior, con la apari-
ción de un colapso mental. La vida parece que pierde sentido para 
el sujeto. Pueden aparecer deseos de muerte e ideas suicidas. Este 
efecto de colapso psíquico, como consecuencia de la pérdida de 
objeto, se recupera rápidamente al aparecer otro objeto de apego. 

  Discurso de dominio 

Este problema surge como una consecuencia de la instalación de un 
vacío interior en la textura del Yo. El apego excesivo al objeto que 
tiene el propósito de aliviar el vacío interior, produce un efecto en 
la manera como el discurso del otro se impone al sujeto. Lacan des-
cribió en 1968 su teoría de los cuatro discursos. Allí plantea el dis-
curso de Amo. Lo describe como un discurso enunciado por el suje-
to, en el cual, solo después de emitido es que se revela la naturaleza 
inconsciente del discurso. No es un discurso voluntario, es más 
bien efecto del inconsciente. El sujeto que habla, se coloca sin darse 
cuenta [como productor del enunciado] en el lugar del S1 del signi-
ficante Amo. Cree imponer un saber al otro. Este discurso del Amo 
no tiene nada que ver con el discurso de dominio. 
 
El discurso de dominio se refiere al efecto que tiene la palabra del 
otro en el sujeto. Su apego al objeto es tal, que la palabra del otro es 
ley. Esto implica un espejismo (una ilusión) es decir una sumisión 
equivocada del sujeto al otro. Para el sujeto limítrofe narcisista 
(Borderline), la simple opinión del otro es una orden a cumplir y a 
obedecer. Mientras existe el apego excesivo al objeto, el sujeto no 
puede escapar del discurso de dominio. Esto es algo a tomar muy 
en cuenta a la hora de producirse la intervención del analista. La 
interpretación analítica que invita al analizante a explorar y descu-
brir por si-mismo lo oculto en su inconsciente, se puede convertir 
en una orden del analista. En una imposición. El sujeto en su ines-
capable apego al objeto se revela, se disgusta con este discurso de 
dominio (del cual (casi) no puede escapar). Por esta vía puede apa-
recer una reversión de la perspectiva, una reacción terapéutica ne-
gativa, un impasse analítico o una explosión afectiva descontrolada.  
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Existe otra forma de discurso de dominio, en la cual tengo mis du-
das de que se trate de sujetos limítrofes (Borderline) y por lo tanto 
neuróticos, o que se trate de sujetos con una estructura psicótica 
verdadera, que poseen una buena suplencia, con un síntoma/grapa 
instalado (cuarto nudo) y que por lo tanto funcionan como neuróti-
cos, sin serlos. El mecanismo al que me refiero es el siguiente. El 
sujeto cree leer los pensamientos y deseos del otro, cree saber lo 
que el otro esta pensando y deseando. El sujeto le otorga certeza a 
esta lectura subjetiva del otro y desde allí se siente dominado y so-
metido por esos supuestos pensamientos y deseos. Se siente escla-
vizado por el otro. Este otro que no ha abierto su boca, para pro-
nunciar palabra. He observado varias veces este fenómeno y no 
parece desencadenar un episodio psicótico. Si desencadena rechazo 
al analista, aparece reversión de perspectiva (no muy duradera y se 
revierte nuevamente al poco tiempo). Conservan intacto el apego 
excesivo al objeto. El analista tiene que tener particular cuidado 
con este tipo de analizantes. Me refiero en el momento de interve-
nir el analista. Mi experiencia me indica que es de mayor utilidad 
ofrecer una extra capacidad de continencia silenciosa, una función 
reverie ampliada y devolver interpretando o señalando con particu-
lar claridad. Reformulando las ideas dos veces si es necesario. Sa-
bemos que este tipo de analizante no podrá escaparse a la vivencia 
de un discurso de dominio. 

  La segunda piel 

En algunos casos más graves aún, la relación de objeto de depen-
dencia originada por el apego, se encuentra obstaculizada por difi-
cultad en las introyecciones e identificaciones. En estos casos no se 
establece fácilmente la dependencia excesiva al objeto, ni la ten-
dencia a la fusión objetal [Self/objeto]. En estos casos las distintas 
partes de la personalidad se vivencian como si estuvieran carentes 
de una fuerza capaz de unirlas. Esta función de un algo que une, 
unifica o contiene las partes de psiquismo primitivo depende de la 
introyección temprana por el bebé de un objeto externo contene-
dor. El objeto óptimo para crear esta función es el pezón (o su sus-
tituto) dentro de la boca, junto con la madre que le habla, le carga, 
le ve y le huele de una forma aceptante y conocida. Esto da origen, a 
la aparición en el bebé, de la vivencia de un espacio interno psíqui-
co apto para las introyecciones, identificaciones y vínculo objetal. 
Cuando esto falla, aparece lo que llamamos estados de no integra-
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ción psíquica, propio de los sujetos que luego se diagnosticaran 
como limítrofes (Borderline).  
 
Esther Bick en Londres fue la primera que en 1969 describió estos 
estados psíquicos. Posteriormente en 1980 fue Didier Anzieu en 
Paris, quien amplió estos trabajos. El sujeto adulto que sufre de 
estados y/o episodios de no/integración, describe los intensos mo-
mentos de angustia que aparecen en la soledad de la noche y que se 
calman con la sensación que ofrece las sábanas muy apretadas so-
bre el cuerpo. Como si estas sábanas o una chaqueta estrecha o un 
abrazo muy apretado sobre el cuerpo, contuvieran las partes frag-
mentadas de la mente. A esto, Esther Bick le llamó la segunda piel.  

  Los estados adhesivos parasitarios 

Fueron descritos independientemente por José Bleger (1967) y por 
Herbert Rosemfeld (1969) y luego ampliadas por Donald Meltzer 
en 1975. Refieren a una estructura de personalidad que parece ca-
recer de interioridad, no tiene capacidad de discriminación 
[Self/objeto] y muestra tener muchas dificultades y limitaciones en 
el uso de los mecanismos de introyección y de identificación intro-
yectiva. No parecen tener la interioridad (espacio psíquico interno) 
que sea apto para ubicar las necesarias introyecciones que van a 
permitir el progresivo desarrollo de la personalidad. Pareciera que 
las introyecciones (al no encontrar ese espacio interno) se ubican 
en la superficie de la personalidad. Pasan a ser frágilmente sosteni-
das por el otro. Por eso el estado de integración psíquica es muy 
vulnerable y la relación con el objeto presenta ausencia de límites. 
En su necesidad de supervivencia, el sujeto se pega de tal manera y 
con tal insistencia al objeto, que sugiere la adhesión Self/objeto [tal 
como se pega una estampilla a un sobre postal]. En la clínica feno-
menológica se observa el sujeto pegado, adherido como un parásito 
al objeto. El paciente se apega totalmente al objeto analista y a 
otros objetos significativos, esto hace, que éste objeto sea vivencia-
do como responsable de la vida del sujeto. Vive la vida del otro y el 
otro responde por su vida. A veces el sujeto se percibe a sí mismo 
como muy pasivo, con aspectos muertos en su psique. Usa la vitali-
dad y la fuerza de vida del objeto de apego como fuente de supervi-
vencia. Aquí aparece una paradoja. Este pegoteo con el objeto ori-
gina muchas veces una fuerte hostilidad al mismo objeto (ya que 
percibe que la vida está fuera de él). Es decir una envidia al otro, a 
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la fuente de vida que el mismo no posee. Luis Buñuel decía en el 
film Viridiana: <el hombre nunca perdona a quién le ayuda>. 
Rosenfeld la llamaba estructura narcisista omnipotente [con rela-
ciones objetales adhesivas]. Bleger previamente la había llamado 
estructura gliscocárica de ambigüedad (con relaciones objetales 
parasitarias). Ambas descripciones se fundamentan en las conse-
cuencias de la imposibilidad que encuentra el sujeto de introyectar 
en el inicio de la vida un objeto contenedor capaz de unificar los 
fragmentos rudimentarios de la personalidad y crear, inaugurar la 
vivencia de un espacio psíquico interno, que no apareció por defi-
ciencia grave de la función reverie materna. Esta deficiencia de la 
función reverie es provocada por dificultades graves en la psíque 
materna y también dificultades en el aparato mental rudimentario 
que trae el bebé de nacimiento. Me refiero a la presencia de pro-
blemas orgánicos del bebé o dificultades variadas cognitivas. De 
cualquier forma las consecuencias que se observan en la clínica son 
las siguientes: angustia flotante, apego adhesivo al objeto, intole-
rancia a la separación y un sentimiento de tener aspectos muertos 
en la personalidad. 

  La vida sexual 

Las dificultades tempranas que tienen las personalidades limítrofes 
(Borderline) van a incluir dificultades en el sentimiento de identi-
dad sexual. Todos sabemos que la convicción de identidad sexual se 
adquiere temprano en la vida. Esta convicción de identidad sexual 
normalmente después de los cinco años es irreversible. La asigna-
ción de la identidad sexual proviene del discurso de los padres que 
van a nominar a su prole como niño (hombre) o niña (mujer), 
según el imperativo de su deseo. Generalmente este deseo coincide 
con la realidad anatómica del bebé. Así, en la mayoría de los casos, 
la realidad anatómica y el deseo de los padres afortunadamente 
coinciden y el niño se sabe y se reconoce a sí mismo como varón o 
hembra. Posteriormente ya a los cuatro años, va a aparecer la elec-
ción de objeto sexual. Este objeto elegido inconsciente e involunta-
rio, será el objeto del deseo sexual. El objeto que va a satisfacer la 
pulsión. Así al escoger el objeto de deseo, el sujeto se orienta hacia 
la heterosexualidad o hacia la homosexualidad. Esta escogencia de 
objeto sexual se realiza durante el período del drama Edípico. La 
relación sentimental [el romance Edípico] que tiene el niño o la 
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niña con los padres es crucial para el tipo de escogencia de objeto 
sexual que tendrá lugar en ese período del desarrollo. 
 
La personalidad limítrofe (Borderline), que como ya vimos, tiene 
tantas dificultades en los mecanismos de introyección (y de identi-
ficación introyectiva) y por lo tanto de la relación con el objeto, 
claramente nos permite pensar que en estos casos, vamos a encon-
trar un sujeto con serias dificultades en su capacidad de establecer 
un sentimiento de identidad sexual que tenga estabilidad y convic-
ción. Igual dificultad va a encontrar con su escogencia de objeto 
sexual. Así pues, en estos casos vamos a encontrar que no hay con-
vicción, ni certeza en la identidad sexual, ni tampoco en la escogen-
cia de objeto sexual. Es cierto que disfrutan del sexo si se cumplen 
ciertas condiciones (particulares para cada caso) y tienen una capa-
cidad orgásmica. Sin embargo, su funcionamiento sexual depen-
derá mucho de la demanda del otro. Sus sentimientos de ser hom-
bre o mujer, pueden variar según el pedido del otro. Sus actos 
homosexuales o heterosexuales también dependerán de la deman-
da del otro. Por lo tanto encontramos en la clínica lo que se ha lla-
mado: <una labilidad de la orientación sexual>. 

  El sistema de ideales 

Sabemos que el sistema de ideales del sujeto va a depender de la 
constitución o tipo de formación del yo-ideal y del ideal-del-yo. 
Estos sistemas de ideales inconscientes y censura consciente se 
forman, se constituyen en el niño, con su correspondiente particu-
laridad. El primero, el primitivo yo-ideal corresponde al período 
narcisista o imaginario de la constitución del sujeto. Tiene carac-
terísticas tiránicas, inflexibles y crueles en la imposición de sus va-
lores e ideales. Aquí aplica la ley del todo o nada, del ojo por ojo, 
sin otras consideraciones, ni factores atenuantes. El segundo, el  
ideal-del-yo se constituye durante el período Edípico o simbólico de 
la constitución del sujeto. Aquí aplica la ley de la tolerancia, de la 
presencia de los factores atenuantes y agravantes en la aplicación 
de los valores e ideales. Estas leyes de tolerancia o intolerancia se 
las aplica automática e inconscientemente el sujeto a sí mismo. El 
sujeto es el primer objetivo de sus ideales y luego al mundo. Nor-
malmente el sujeto tiene ambos sistemas operativos. En los mo-
mentos de mayor integración de la personalidad opera y predomina 
el sistema del ideal-del-yo, sin crueldad y con capacidad de toleran-
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cia a la pequeña diferencia. En los momentos de crisis, de regresión 
y de serios conflictos psíquicos, predomina el yo-ideal, cruel e into-
lerante. El sujeto sufre y se mortifica a sí mismo y a los demás sin 
poder evitarlo. 
 
El sujeto con un trastorno limítrofe de la personalidad (Borderline) 
por sus ya mencionadas dificultades con los mecanismos introyec-
tivos tempranos, va a tener problemas en el progresivo estableci-
miento del sistema de ideales. Por lo tanto estas personas van a 
presentar un predominio del sistema de ideales más primitivo. Es 
decir van a funcionar con predominio del (yo-ideal narcisista). Esto 
significa una tendencia a ser crueles e intolerantes consigo mismos, 
insistiendo en la búsqueda de una perfección ideal imposible. Igual 
van a aplicar estos valores primitivos (fundamentalistas) a su rela-
ción con el mundo. Estos mecanismos de ideales son automáticos e 
inconscientes. Provocan intensos sentimientos de culpabilidad in-
consciente con gran sufrimiento. Estos sentimientos de culpa, que 
son efectos del yo-ideal narcisista, en su búsqueda de alivio dan 
origen muchas veces, a intensos deseos de auto y hetero castigo, el 
alivio proviene de la redención y el perdón logrado por medio del 
castigo o penitencia. A diferencia, los sentimientos de culpa prove-
nientes del (ideal-del-yo Edípico), buscan el alivio a través de la 
reparación del daño ocasionado. El sujeto con un trastorno limítro-
fe (Borderline) de la personalidad,  que sufre de sentimientos de 
culpa provenientes de los efectos del [yo-ideal cruel narcisista], va a 
buscar alivio en el castigo. Buscará la pérdida y destrucción de su 
patrimonio, de sus relaciones amorosas, familiares y sociales. Otras 
veces el sentimiento de culpa inconsciente es tan intenso y cruel 
que aparecen los deseos de muerte y los intentos de suicidio. Se 
trata de un sufrimiento innecesario e insensato. 

  Reversión de la perspectiva 

Este concepto fue introducido al psicoanálisis por Wilfred Bion en 
1963 en su libro ‘Elementos de Psicoanálisis’. El sujeto pasa invo-
luntaria e inesperadamente, de ver las cosas de la vida y de tener 
relaciones objetales de una cierta  manera, a verlas de la manera 
opuesta. Es decir, revierte la perspectiva. Bion decía que la rever-
sión de la perspectiva es una forma especial de pensamiento que 
aparece cuando se  trata de evitar el dolor mental y la ubicaba como 
un mecanismo de la parte psicótica de la personalidad. Dice que se 
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fundamenta en el mecanismo psíquico del splitting [disociación] de 
tipo estático. Uno de los puntos de vista quedaría disociado, repri-
mido en forma más permanente, por eso lo llama estático. Este 
mecanismo de la reversión de la perspectiva, tiene el propósito de 
lograr algún nuevo tipo de equilibrio mental y que con lleve a una  
disminución del dolor psíquico.  
 
Bion ejemplificaba este mecanismo con la figura gráfica que ayuda 
a mostrar la presencia simultánea del fondo y la forma. Son dos 
siluetas de caras. Una frente a la otra, que configuran a la vez un 
jarrón. Dependiendo de lo que uno privilegie, verá las dos caras o 
verá el jarrón. Es decir, depende de la perspectiva o punto de vista.  
 
Los sujetos con un trastorno limítrofe (Borderline) presentan con 
frecuencia y en forma dramática estos cambios de reversión de la 
perspectiva. El analista que era idealizado, sabio y conocedor de los 
secretos de la felicidad, pasa a ser repentinamente un ser despre-
ciado, egoísta y malvado. El sujeto limítrofe se ubica en esta pers-
pectiva y no se mueve de ella. Los nuevos acontecimientos van a ser 
leídos y entendidos de tal manera, que siempre van a confirmar su 
punto de vista, su perspectiva. El problema está en que la perspec-
tiva deja de ser reversible. El sujeto no puede colocarse en el punto 
de vista del otro. Su propia perspectiva tiene certeza y el asunto 
está cerrado, concluido. Los acontecimientos psíquicos que precipi-
tan una reversión de la perspectiva de esta naturaleza, están rela-
cionados con la dialéctica de la angustia y de la frustración. A veces 
desencadenado por ausencia de la dialéctica del reconocimiento, 
por la presencia de un discurso de dominio o por un malentendido. 

  Control de los impulsos 

El sujeto humano tiene que domesticar sus pulsiones para poder 
entrar en el mundo civilizado. El infante humano tiene que renun-
ciar a los fuertes deseos incestuosos, magnicidas y fratricidas. La 
renuncia a estos deseos humanos por vía de la represión, inaugura 
la entrada del sujeto en la neurosis, la cultura y la civilización. Sin 
embargo será inevitable que esta renuncia produzca en el sujeto su 
efecto: un malestar con la cultura. Ese malestar lo llevábamos todos 
con tal de vivir en un mundo organizado y civilizado. La represión 
constituye el mecanismo mental fundamental que sostiene a la 
neurosis. Para que sea posible el mecanismo de la represión se re-
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quiere de un sujeto que ha superado el período narcisista. Para esto 
se requiere que la madre haya introducido la metáfora del padre 
(función paterna) en la psique del niño. Esto quiere decir que la 
función paterna ha logrado romper la intensa dupla imaginaria 
madre-hijo y ha introducido al niño en el nuevo orden Edípico. El 
vínculo de dos pasa a ser de tres. Así se inaugura el orden simbóli-
co. El Yo que emerge de esta operación es un Yo capaz de sostener 
la represión, a pesar de la insistencia e intensidad del deseo y la 
pulsión que lo invitan constantemente a hacer lo contrario. 
 
El sujeto con un trastorno limítrofe de la personalidad (o Borderli-
ne), ha logrado a duras penas (por las dificultades que tiene con los 
mecanismos de introyección e identificación), romper la dupla ma-
dre-hijo. Es decir el sujeto limítrofe (o Borderline) ha pasado al 
Edipo, pero con un predominio narcisista/imaginario (N/e). Esto 
quiere decir que la insuficiencia narcisista (de la función reverie 
materna) ha sido demasiado grande. Ha dejado un enorme hueco 
constitutivo narcisista que es irreparable. El Yo que emerge de esta 
operación, con grave insuficiencia en el período narcisista, es un yo 
que no tendrá la suficiente fortaleza para mantener la represión. La 
fuerza de la insistencia pulsional vence al Yo y aparecen actos y 
conductas inaceptables para el orden personal, familiar y social. En 
la clínica (fenomenológica) vamos a encontrar una pobreza en el 
control de los impulsos. El deseo y la pulsión (sexual y agresiva) 
encuentran una debilidad en las fuerzas de la represión. Aparecen 
con frecuencia actos que violan las reglas personales, las costum-
bres familiares y leyes sociales del propio sujeto. A veces estos actos 
están en conflicto con sus propios valores e ideales, dando origen a 
intensos sentimientos de culpabilidad. 

  Compulsiones y adicciones 

La angustia que origina el vacío interior que tiene este tipo de per-
sonas con trastornos limítrofes de la personalidad, los o las lleva a 
buscar muchas formas de aliviarla. El apego al objeto es una de 
ellas. El consumo de drogas es otra manera. Cuando el hueco co-
rrespondiente al período narcisista es muy grande, la adicción es 
entonces muy severa y el sujeto recae una y otra vez después de que 
se han intentado diversos tipos de tratamiento e intentos de rehabi-
litación. Estas adicciones pueden ser al alcohol, marihuana, cocaí-
na, heroína y otros tipos. Son llamados los adictos duros o graves. 
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Es oportuno aclarar que no todo consumo de drogas, ni toda adic-
ción son debidos a la patología limítrofe (Borderline). 
 
Otra manera de aliviar la angustia del vacío interior esta en la pato-
logía de la alimentación: la bulimia o su contraparte la anorexia. En 
estos casos con patología limítrofe se muestran  de difícil recupera-
ción. Para lograr la recuperación y evitar la recaída, es necesario 
ofrecer una alternativa válida que alivie la angustia. Generalmente 
se trata de la aparición de otro síntoma más benigno: apego a un 
objeto, a un grupo, o a una institución. Pero igualmente, no toda 
bulimia o anorexia se debe a la patología limítrofe (Borderline).  
 
Otra forma de aliviar la angustia del vacío interior está en la insta-
lación de una actividad compulsiva sexual. Hombres y mujeres por 
igual encuentran en la sexualidad compulsiva un alivio de la angus-
tia. El acto sexual ofrece una intimidad psíquica y una intensidad 
física extraordinaria a ambos cuerpos. La sensación y el sentimien-
to de penetrar en el interior del cuerpo del otro o de ser penetrada y 
sentir la llenura del vacío vaginal durante el acto sexual y además, 
la presencia del intenso sentimiento de ser deseado o deseada, pro-
ducen un alivio al vacío interior y a la angustia que de él deriva. Por 
lo tanto, la conocida oferta de alivio que ofrece el acto sexual, unido 
a lo intolerable de la angustia y a la pobreza del control de impul-
sos, nos explica la tendencia a una sexualidad compulsiva que tiene 
este tipo de personas. 
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CCaappííttuulloo  4444  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAASS  PPSSIICCOOSSIISS  
 
En el diagnóstico diferencial de las psicosis es necesario distinguir 
entre la clínica psicótica de los orgánicos cerebrales, de la histeria y 
la clínica psicótica de la esquizofrenia. La histeria en su momento 
psicótico puede producir alucinaciones auditivas y visuales. Igual-
mente puede presentar pensamiento delirante franco. El cuadro de 
personalidad previa y el desencadenante del episodio, ayuda a es-
tablecer la diferencia entre una y otra clínica. Lo más difícil de 
diagnosticar en  la clínica psicoanalítica, es la presencia de una es-
tructura psicótica verdadera [esquizofrénica] previa a la crisis, que 
se muestra estabilizada  y con una apariencia o envoltura sintomá-
tica neurótica. Distinguir esta estructura psicótica estabilizada, 
disfrazada de neurosis, de una estructura neurótica verdadera, no 
es nada fácil. Solo se nos aclara la diferencia cuando describimos 
los mecanismos psíquicos que corresponden con la estructura 
psicótica esquizofrénica. 
 

Un preámbulo: el Borderline 
 
Cuando existen fallas o deficiencias en la relación temprana madre-
hijo, deficiencias en la función reverie materna o deficiencias pro-
pias del recién nacido, aparece un defecto estructural en el área que 
corresponde al período imaginario o también llamado período nar-
cisista. Este defecto refiere a un hueco o vacío en esa área. La textu-
ra del yo temprano tejida en la relación madre-hijo deja defecto 
estructural. Lo llamamos un vacío en el imaginario. Si este sujeto 
accede a la relación triangular y rompe la dupla madre-hijo, es de-
cir inscribe el nombre del padre, entonces el sujeto se estructura 
como neurótico. Utiliza el mecanismo básico de la represión para 
resolver el Edipo. Sin embargo estos sujetos con ese enorme vacío 
en el imaginario, constituyen lo que en clínica psiquiátrica, se llama 
patología Borderline <estados fronterizos o limítrofes>. Estructu-
ral-mente son neuróticos que presentan síntomas muy alarmantes 
y perturbadores. Estos cuadros son a veces mal llamados pre-
psicóticos, por lo grave de sus síntomas, pero la verdad es que no 
evolucionan a una psicosis (esquizofrénica) y no lo hacen, porque 
no son estructuras psicóticas verdaderas. 
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La forclusión del nombre del padre 
 
Refiere a un mecanismo psíquico que no inscribe el significante del 
nombre del padre. Es decir forcluye su inscripción. Lacan decía que 
<es la madre la que introduce al niño en la metáfora paterna>. Para 
hacer esto, la madre necesita tener inscrita ella misma una estruc-
tura triangular en su mente. Si la madre, en su estructura, es dual 
narcisista, no podrá inaugurar la metáfora paterna en la psique de 
su hijo. Esto no tiene nada que ver con la presencia encarnada del 
padre en el hogar. Este encuentro metafórico ocurre con o sin, pa-
dre encarnado. Lo que va a permitir la inscripción, es la estructura 
psíquica materna o quién haga las veces de substituta. En oportu-
nidades el niño inscribe el nombre del padre gracias a la presencia 
de otra figura sustitutiva materna, otras veces la psíque del padre es 
dual narcisista y reemplaza a la madre en el lugar materno. Cuando 
se  forcluye la función paterna en la estructura psicótica (esqui-
zofrénica) vamos a encontrar una estructura con dos huecos. 

 
El esquema R 
 

Refiere al esquema introducido por Lacan en 1953 en su trabajo 
titulado <De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de 
las psicosis>. Se trata de una modificación del esquema Lambda. El 
esquema muestra dos áreas vacías. Una en el área imaginaria y otra 
en la simbólica. Refiere al vacío de castración en el orden imagina-
rio y al vacío originado por la forclusión del nombre del padre en el 
área correspondiente al simbólico. Este vacío o hueco, son irrepa-
rables, solo es posible obturarlos momentáneamente con el sínto-
ma y con otras construcciones (o prótesis) que funcionan como una 
suplencia. 
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La Bejahum 
 
Corresponde a un mecanismo temprano descrito por Freud y reto-
mado por Lacan, que refiere a la afirmación [la Bejahum]. Cuando 
el niño con su llanto encuentra al mundo y viceversa. Este llanto es 
transformado en mensaje por el otro. Al ser entendido y atendido 
en su necesidad primitiva, el niño, en este acto del llanto, ha reali-
zado la primera afirmación. En esta primera afirmación se inscribe 
el significante y se inaugura la vida psíquica del sujeto. Área del 
imaginario. Posteriormente el niño pasa a una segunda afirmación 
[la segunda Bejahum] que refiere a la oposición <al no> que es un 
no afirmativo. Esto ocurre cuando aparece la figura de otro y la 
capacidad de discriminación Self/objeto. Esta segunda afirmación 
[Bejahum] es muy importante porque rescata al niño y a la madre 
del atrapamiento mortífero dual materno. Esta triangularidad que 
luego aparece solo es posible cuando quedó inscrito el significante 
del nombre del padre y el sujeto se inaugura en la neurosis. Si esto 
no ocurre en un momento temprano <momento oportuno> de la 
constitución del sujeto, no es posible que se inscriba en un momen-
to futuro. La estructura  con su correspondiente forclusión estaría 
gravada a fuego y no se transforma en otra estructura. La tercera 
afirmación ocurre en la estructura neurótica, cuando el sujeto utili-
za el pasaje al acto para lograr afirmar la presencia de sus alegatos. 
Corresponde a los actos de rebeldía, que son una tercera forma de 
lograr la importante afirmación del sujeto. El conocimiento se ad-
quiere, no solo con la conciencia de la experiencia, sino también 
con el reconocimiento que el otro hace de la experiencia del sujeto. 
 

Fenómenos elementales 
 
Estos fenómenos corresponden a <la marca esquizofrénica>. Es el 
fenómeno (mínimo) que caracteriza a la estructura psicótica esqui-
zofrénica estabilizada. Son detectables en la entrevista con los es-
quizofrénicos estabilizados, sin crisis. Son de difícil lectura ya que 
son casi imperceptibles, requieren de una habilidad clínica especial 
para detectarlos. En lo personal he aislado seis tipos de fenómenos 
elementales: (a) El empuje al otro sexo (Lacan decía, el empuje a la 
mujer). (b) La ausencia del shifter. (c) El otro, como la cosa en sí. 
(d) La genitalidad sin sujeto. (e) El mar de Goce (f) La ambigüedad 
en la escogencia de objeto sexual   
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(a) El empuje al otro sexo  
 
El sujeto con una estructura psicótica (esquizofrénica) va a tener 
dificultades en establecer su identidad sexual. Sabemos que la iden-
tidad sexual humana es precoz, se adquiere temprano en la vida y 
es aprendida por identificación al discurso de los padres que nomi-
nan al niño en su género sexual. Esta identidad sexual adquirida 
(tiene convicción y certeza) y es irreversible después de cierta épo-
ca, aproximadamente  a los cinco años. El sujeto psicótico (esqui-
zofrénica) aún compensado <estabilizado> tiene dificultades en 
esta certeza y presenta ambigüedad en su identidad sexual. A veces 
sujetos varones refieren que partes o aspectos de su cuerpo son de 
mujer. No es un problema transexual. Conocen y aceptan su sexo, 
pero tienen aspectos del sexo opuesto. Esto es observable en la 
clínica del psicótico estabilizado y que funciona con una envoltura 
neurótica. Un analizando mío afirmaba que al caminar, la parte 
posterior de su cuerpo (que el no podía ver) era de mujer. Supe de 
otro analizando, que al correr estaba convencido que corría como 
una niña (como una mujer) y no podía evitarlo. Estos fenómenos  
tienen que ser cuidadosa-mente evaluados, sin concluir apresura-
damente, ya que la presencia en la clínica de uno u otro fenómeno 
elemental, puede llevar al analista al error, al creer que está traba-
jando con una estructura psicótica. 
 

(b) Ausencia de shifter 
 
Tomado por Lacan de una propuesta del lingüista ruso Roman Jac-
kobson. Originalmente es una figura de la sintaxis gramatical. La-
can la toma libremente para referirse a una dificultad en la produc-
ción del discurso en el psicótico (esquizofrénica). Yo la entiendo y 
la utilizo de la siguiente manera. Es una capacidad del yo de desli-
zar (hacer metonimia) del discurso en la relación con el otro. La 
presencia del shifter (en español embrague) va a permitir que el 
sujeto (no/esquizofrénico) pueda bromear, vacilar en el decir, za-
farse del discurso del otro, e incluso puede mentir. La ausencia del 
shifter introduce una rigidez en el discurso con escasa o nula flexi-
bilidad. Muestran una marcada dificultad de relacionarse con el 
otro. De establecer un lazo social. Constituye lo que Lacan llamó 
otro de <los fenómenos elementales> en la estructura psicótica. 
Lacan decía, que estas estructuras son incapaces de mentir. Lo cual 
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dificulta la relación social al impedir la necesaria hipocresía social. 
Para mentir necesita el shifter. Precisa-mente el neurótico se carac-
teriza por su capacidad de mentir. La rigidez de discurso (ausencia 
de shifter), que no tiene nada que ver con la rigidez de las ideas 
(tipo obsesiva), ha sido llamada <la marca esquizofrénica>. Muy 
difícil de detectar (diagnosticar) en la entrevista. Solo se detecta en 
la espontánea descripción de la relación con el otro, donde existe la 
tiranía o dominio del discurso del otro (del inconsciente) escenifi-
cado en el vínculo social. Un analizando pasaba enormes dificulta-
des para pedir una café marrón, en medio de una abundante clien-
tela del café donde solía asistir. Finalmente se indignaba y la pedi-
da del café, en medio de tanta competencia se convertía en un acto 
de violencia.  
 
A veces en la conducta se evidencia algo similar en relación a la 
ausencia de <shifter>. Un analizando, al salir en una cita con una 
dama, no sabía dónde colocarse cuando caminaba con ella en la 
calle. Si colocarse a su lado, atrás de ella o adelante.  
 

(c) El otro como un amo 
 
Esta dificultad tan especial con el deslizamiento del significante 
(uso de la metonimia) en el lenguaje, provoca una tiranía del otro 
(del inconsciente) sobre el sujeto. El sujeto con estructura psicótica 
se relaciona con el otro (del inconsciente) en el discurso de una 
forma tan rígida que no queda posibilidad de relativizar la relación 
social, percibe al Otro como si fuera su amo. El sujeto queda atra-
pado en un discurso tiránico o también llamado por mí <discurso 
de dominio>. Esta relación objetal de dominio es diferente del 
<discurso del amo> que Lacan describiera en sus ya clásicos <cua-
tro discursos>. En ese <discurso del amo> el sujeto aparece a pos-
teriori como un amo. En la estructura psicótica, el otro social es 
percibido como la cosa en sí, viviéndolo (sin serlo) como un amo, 
un tirano. Muchas veces este tipo de discurso instala en la transfe-
rencia un vínculo tiránico, donde el analista es percibido como in-
flexible y dominador. A veces provoca un impasse psicoanalítico. 
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(d) Genitalidad sin sujeto 
 
La organización sexual del sujeto que tiene una estructura psicótica 
<esquizofrénica>, es precaria. Como ya vimos, la <identidad 
sexual> es deficiente (es extraña). Existe como ya vimos, el empuje 
al sexo opuesto, en donde el sujeto cree tener partes físicas del otro 
sexo. La escogencia del objeto sexual también puede ser deficiente, 
lo cual produce una cierta ambigüedad en el objeto sexual que exci-
ta. Las dificultades en la relación con el otro, dentro del orden del 
lenguaje, dificulta la relación de amor que es generalmente unidi-
reccional, platónico y autista. En esta estructura psicótica existe la 
capacidad para la entrega pulsional sexual, con orgasmo. Sin em-
bargo viven la experiencia sexual como un autómata. El partenier 
también refiere haber tenido una experiencia sexual rara (como con 
un o una  robot). A estos sujetos les es muy difícil mantener una 
relación de romance (amorosa) precisamente por la ausencia del 
shifter y viven su vida sexual utilizando encuentros ocasionales o 
las prostitutas con las características de una sexualidad orgásmica  
de tipo robot.  
 

(e)  El mar de goce 
 
El <goce> concepto introducido por Lacan, refiere a un monto de 
sufrimiento en el sujeto. No tiene nada que ver con el masoquismo 
Freudiano. El sujeto al estructurarse en el lugar del otro y en una 
falta constitutiva, no podrá evitar participar durante toda su vida 
de un cierto monto de sufrimiento (o goce). Este goce tiene como 
fín, mantener la estabilidad psíquica. Lacan lo llamó <goce> inspi-
rado en el texto freudiano que plantea un <Más allá del Principio 
del Placer>. La estructura psicótica con todas sus insuficiencias 
constitutivas, tiene un incremento enorme en el monto de goce 
necesario para mantener su homeostasis o equilibrio psíquico. La-
can lo denominó <el mar de goce del psicótico>. 
 

(f) Ambigüedad en la escogencia de objeto sexual 
 
Este tipo de sujeto muestra serias dificultades en su capacidad de 
establecer un sentimiento de identidad sexual que tenga estabilidad 
y convicción. Igual dificultad va a encontrar con su escogencia de 
objeto sexual. Así pues, en estos casos vamos a encontrar que no 
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hay convicción, ni certeza en la identidad sexual, ni tampoco en la 
escogencia de objeto sexual. Es cierto que disfrutan del sexo, si se 
cumplen ciertas condiciones (particulares para cada caso) y tienen 
una capacidad orgásmica. Sin embargo, su funcionamiento sexual 
dependerá mucho de la demanda del otro. Sus sentimientos de ser 
hombre o mujer, pueden variar según el pedido del otro. Sus actos 
homosexuales o heterosexuales también dependerán de la deman-
da del otro. Por lo tanto encontramos en la clínica una ambigüedad 
en la escogencia del  objeto de deseo sexual. 

 
La producción psicótica 

 
Cuando el sujeto estructurado como psicótico pierde su estabiliza-
ción, aparecen  los síntomas propios de la psicosis esquizofrénica. 
Aparecen trastornos profundos en la sensopercepción con alucina-
ciones y trastornos en el pensamiento con la aparición del delirio 
esquizofrénico. Las alucinaciones representan un regreso desde lo 
real, de aquello que para el psicótico <no es simbolizable>. El deli-
rio son síntomas curativos (síntomas de restitución), que tienen el 
propósito de aliviar la angustia de desintegración y de caos. Lacan 
decía, que  en ese episodio se habían soltado los tres anillos del nu-
do Borromeo (RSI). El delirio intenta anudarlos de nuevo. Es decir, 
el delirio visto como una prótesis (o suplencia) imaginaria, un cuar-
to nudo.  
 

El fuera de discurso 
 
El delirio es un lenguaje que se encuentra fuera-de-discurso. Un 
lenguaje que se ubica fuera de discurso, donde la letra se puede 
tomar como cosa. En ese caso la angustia del <fuera de discurso> 
se calma con la aparición de la metáfora delirante. El delirio que se 
caracteriza por su certeza y representa un intento de restitución del 
<fuera-de-discurso> y de lograr cierta estabilidad. 
 

Los dos tipos de suplencia 
 
La suplencia refiere a una fabricación psíquica (un constructo, a 
veces un síntoma) que pretende mantener unido los tres órdenes 
(RSI). La suplencia en el imaginario, son creencias fundamentalis-
tas que sirven de grapa (o cuarto nudo) entre el imaginario y el 
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simbólico. Lo llamamos la prótesis imaginaria. La prótesis imagi-
naria sujeta la palabra al lenguaje. La construcción delirante con su 
correspondiente certeza (que se encuentra ubicada entre el simbó-
lico y el imaginario) va a funcionar como una suplencia y la llama-
mos <la metáfora delirante>. Los síntomas dentro del orden de la 
compulsión: bulimia, anorexia y drogas, pueden estar ejerciendo la 
función de suplencia, por lo tanto, es necesario tener cautela en el 
momento de trabajar analíticamente con estos pacientes que es-
conden una estructura psicótica (esquizofrénica). Si se libera del 
síntoma <grapa>, es decir una suplencia se puede desencadenar el 
cuadro clínico psicótico (esquizofrénico). 
 

Desencadenante de la crisis psicótica 
 
Las crisis de angustia de un psicótico estabilizado no representan 
un peligro de desestabilización. A veces se hace difícil precisar el 
desencadenante. En lo personal he encontrado dos factores desen-
cadenantes. (a) La sensibilidad al rechazo que tiene la estructura 
psicótica (b) La imposibilidad de ocupar (dentro del orden simbóli-
co) el lugar del padre. Lacan hablaba de los episodios de Paranoia 
desencadenados por sentimientos de culpabilidad. Aquí es necesa-
rio aclarar que la <Paranoia lúcida> no es y no corresponde con 
una estructura psicótica (esquizofrénica), además tienen algo ins-
crito en el lugar del nombre del padre y corresponde con una doble 
inscripción de la función materna. 
 

Intolerancia al rechazo 
 
El neurótico tiene particular dificultad en tolerar la frustración de 
su deseo. El psicótico tiene la particular dificultad de tolerar cual-
quier forma de rechazo proveniente del otro social. El psicótico va a 
equiparar al otro (del inconsciente) con el otro social. La presencia 
del rechazo hace que el otro fálico lo deja en la nada. El rechazo 
puede ser directo o indirecto, explícito o implícito. El sujeto psicóti-
co tiene una particular sensibilidad para detectar la aceptación y el 
rechazo. La angustia de estar en la nada, puede producir el inicio o 
desencadenamiento de un episodio psicótico (esquizofrénico). 
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Ocupar el lugar del padre 
 
El neurótico anhela poder ocupar el lugar del padre. Anhela su re-
cién adquirido falo simbólico. Su temor será siempre de perderlo. 
El sujeto psicótico compensado o estabilizado, cuando ocupa en el 
fenómeno social <el lugar fálico> se le hace intolerable. Por estar 
forcluído ese espacio en su mente, el sujeto psicótico no puede fun-
cionar en ese lugar. La angustia es tan grande que desarma cual-
quier suplencia imaginaria que tenía instalada antes de la crisis 
psicótica. El <Presidente Schreber> inicia su episodio psicótico 
(esquizofrénico) cuando es ascendido a la Jefatura (Presidencia) de 
la corte de Justicia, es decir, asciende al lugar del padre. 
 

Sentido de la cura 
 
La estructura inconsciente del sujeto no cambia de una estructura a 
otra. No es posible pensar que una estructura neurótica, cambie a 
ser una estructura perversa o psicótica (esquizofrénica) y viceversa. 
El sentido de la cura en el análisis, esta en lograr que el sujeto se 
realice dentro de su propia estructura. Wilfred Bion decía el objeti-
vo del análisis es <ser lo que se és>. Lacan decía: <actuar en con-
formidad con el deseo> Lo cual es lo mismo.  En el sujeto con una 
estructura psicótica, no puede escapar a ella. Puede aspirar a la 
compensación, a la estabilización, a funcionar con un ropaje neuró-
tico. Por lo tanto el sentido de la cura está en ayudar al sujeto a res-
tituir una prótesis imaginaria y por esta vía de suplencias llegar a 
una nueva estabilización. La estrategia del analista, es especial en 
los casos, que se supone tienen una estructura psicótica estabiliza-
da. En estos casos es necesario interpretar poco la transferencia, 
porque se pueden sentir acusados y algo peor: rechazados. También 
es necesario estar muy atento a las necesidades de reconfirmación 
de sus actos de afirmación (que lo mantienen estabilizados). Hacer 
intervenciones que reordenan y en cierta forma repiten, lo que el 
analizando ha tratado de decir. Por ejemplo: <Ud. me dice que está 
muy disgustado con su madre> que en cierta forma afirma su decir. 
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CCaappííttuulloo  4455  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAASS  PPEERRVVEERRSSIIOONNEESS  
 
En clínica psicoanalítica el concepto de perversión se refiere especí-
ficamente a la vida sexual del sujeto. La inquietante  pregunta de 
¿quién es y quién no es perverso? nos lleva inevitablemente a dife-
renciar la clínica psiquiátrica, de la clínica psicoanalítica. ¿Será 
perverso aquel sujeto que realiza el acto sexual perverso? o ¿será 
más bien aquel sujeto organizado con una estructura inconsciente 
perversa? ¿Cómo distinguir uno del otro, ya que ambos sujetos 
muestran actos perversos?  Desde este punto debemos partir para 
presentar un conjunto de ideas que pretenden actualizar el concep-
to de perversión según el modelo psicoanalítico estructural.  

  ¿Qué es un acto perverso? 

Esto podemos verlo desde dos vértices diferentes. Primero desde el 
vértice fenomenológico, que refiere a la descripción clínica del acto 
sexual y de sus características. Se trata de una clínica más psiquiá-
trica que psicoanalítica. Se fundamenta sobre lo observable del acto 
sexual y alguna que otra inferencia que se pueda hacer sobre ese 
acto. El segundo vértice es fundamentalmente psicoanalítico. Refie-
re a lo no observable. A las motivaciones inconscientes del sujeto. A 
la forma como se organiza su deseo sexual y como lo presenta en su 
demanda. A la dialéctica de su goce fálico y la lógica de los lugares. 
A las condiciones para el acceso a su placer sexual. Este segundo 
vértice corresponde más a un planteamiento psicoanalítico estruc-
tural. Definir y ampliar estos dos vértices es por donde vamos a 
empezar. 

  Vértice de la clínica fenomenológica 

Como ya dije se apoya en lo observable sensorial. La primera 
aproximación de Freud a este tema aparece en 1905 en los <Tres 
ensayos de una teoría sexual>. En el primer ensayo de ese trabajo 
titulado: ‘Las aberraciones sexuales’ Freud enfoca inicialmente el 
problema de las perversiones siguiendo una línea fenomenológica. 
Describe las desviaciones sexuales como consecuencia de un cam-
bio de objeto sexual y un cambio en la meta de la pulsión.  Este tex-
to Freudiano es extraordinario en la riqueza  de sus observaciones 
psicoanalíticas. Sin embargo la estructura de la presentación clínica 
y el ordenamiento de las ideas propuestas por Freud en este primer 
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ensayo, es fenomenológica. Esto tiene y tuvo consecuencias. Por 
ejemplo Otto Fenichel quién presentó en 1945 su enciclopédica 
visión clínica del psicoanálisis, presenta sus ideas siguiendo esta 
línea fenomenológica. Al hacer esto obtura, es decir  presenta como 
concluida muchísimas de sus propuestas clínicas. No deja abierto lo 
enigmático y misterioso de cualquier propuesta analítica que es lo 
que va a permitir la aparición de lo inesperado. Si no está cerrado 
se pueda seguir trabajando en el tema. La verdad es que nada esta 
cerrado ni concluido. Freud mismo lo dijo explícitamente: <que el 
psicoanálisis está en constante evolución>. Si esto no tendría con-
secuencias no habría que tomarlo con cuidado.  
 
(a) Lo más delicado está en que según el enfoque fenomenológico, 
no va a ser posible diferenciar entre un acto perverso y una estruc-
tura perversa. Es decir un acto perverso realizado por un neurótico 
y un acto perverso realizado por una estructura verdaderamente 
perversa. Desde el punto de vista del acto sexual ambos actos son 
muy parecidos. Tomemos el ejemplo del ejemplo del voyeurismo. 
Hablemos de los hombres con una estructura neurótica que acce-
den al goce fálico observando el coito de otros. Se trata del fantas-
ma del obsesivo que privilegia el goce de la mirada ante la escena 
primaria. Esto lo pueden lograr asistiendo a los teatros eróticos en 
vivo o en la observación de videos pornográficos explícitos o reali-
zando el sexo en grupo. Esta excitación sexual puede  estar incluida 
en el inicio de una relación sexual con su pareja que le llevaría al 
coito y a la plena satisfacción sexual. Esta tipo de actividad voyeris-
ta exhibicionista tiene demanda entre los hombres neuróticos [de 
carácter obsesivo]. Las mujeres neuróticas [de carácter histérico] 
no disfrutan de este voyerismo, ya que su fantasma sexual es otro. 
Su excitación se juega en la sutileza, en lo sugerido y sobre todo en 
despertar el deseo del otro por ellas y de lograr tener tanto atractivo 
y poder que pueden dar satisfacción en un coito a dos y tres hom-
bres a la vez. 
 
(b) En el otro campo, en el sujeto estructurado como perverso, que 
desarrolla una actividad voyerista es un asunto completamente 
diferente. Su voyeurismo es el único acceso que tiene a su vida 
sexual, está atrapado en él. Además no pueden acceder al coito, su 
placer de órgano se consume en la masturbación. Su organización 
sexual es otra, es rígida y está petrificada en su protocolo erótico. 
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Ambos actos sexuales son voyeristas, sin embargo los sujetos son 
diferentes. La propuesta fenomenológica no logra diferenciar entre 
ambos. Sin embargo, aún así, lo fenomenológico es muy importante 
ya que va a ser necesaria para lograr proponer lo psicoanalítico. 
Incluso soy de los que piensan que es útil y necesario ir de lo feno-
menológico a lo psicoanalítico y luego volver a lo fenomenológico, 
para confirmar mucha de las hipótesis teóricas propuestas. 

  Vértice de la clínica psicoanalítica 

Corresponde con la lógica de lo invisible. Son conjeturas basadas en 
la observación fenomenológica. Al buscar el sentido oculto, la moti-
vación inconsciente de la conducta del sujeto, la clínica psicoanalí-
tica se hace teorizante. El psicoanalista trabaja, produce un decir, 
basado en su entendimiento de lo que está ocurriendo. Es decir en 
lo invisible del síntoma. No se puede zafar de trabajar en base a su 
teoría. Ante la escena de un voyerista que mira por la ventana a un 
mujer desnudándose, el analista se interroga sobre lo que está ocu-
rriendo en la mente del que mira. No son iguales un voyerista 
neurótico y un voyerista perverso. Ambos actos pueden ser perver-
sos, es decir apuntan a velar la castración y por esta vía evitar la 
angustia intolerable. Sin embargo la estructura clínica del sujeto 
puede ser distinta en uno y otro caso. El voyerista perverso no so-
portaría un acercamiento del otro, perdería toda su excitación ante 
el retorno de la angustia de castración. Además no hay acceso al 
coito. Recordemos el drama de Monsieur Hire de la novela de Si-
menon.  Monsieur Hire desarrolla toda una relación erótica voye-
rista a través de una ventana, con Alice su vecina de veinte años. 
Hay una escena donde Alice consciente de que está siendo observa-
da y capaz de disfrutar en su lugar de exhibición, visita en forma 
inesperada a Monsieur Hire en su apartamento. Monsieur Hire se 
sorprende y se aterroriza. Ella se acerca y graciosamente se le ofre-
ce a un encuentro amoroso. Monsieur Hire la rechaza drásticamen-
te. No puede tocarla ni ser tocado. Cuando Alice se retira Monsieur 
Hire se excita en su ausencia, con su aroma y su olor, dejado en el 
sitio donde Alice se había sentado. Este protocolo erótico muestra 
la sexualidad de Monsieur Hire organizada como estructura per-
versa, donde no hay acceso al coito y donde el goce fálico petrifica-
do se alcanza y se consume, solamente en el goce de la mirada. Ali-
ce en el lugar de la exhibicionista muestra su sexualidad organizada 
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a la manera de una estructura neurótica. Se excita con ser mirada, 
pero busca el encuentro amoroso y la posibilidad del coito.  
 
En este ejemplo observamos una viñeta de dos sujetos. Uno con 
clínica voyerista y el otro con clínica exhibicionista. Sin embargo 
uno es verdaderamente perverso y el otro neurótico. Debemos re-
cordar que los neuróticos tienen fantasmas sexuales y el fantasma  
siempre es perverso. Este fantasma  puede ser actuarlo, producien-
do un acto que es similar al del perverso verdadero. ¿Entonces co-
mo diferenciarlos? La diferencia no está en el acto, ni en la esco-
gencia del objeto sexual, sino en la característica de la dialéctica del 
deseo y del goce. Allí se va encontrar la diferencia. 

  Sentido del acto perverso en las perversiones 

El acto perverso tiene el propósito de velar la castración. En el suje-
to de perversión, ese acto perverso es su única forma de acceder al 
disfrute del sexo. La puesta en acto es codificada y rígida. Casi se 
trata de un contrato entre partes, en el cual cada sujeto tiene un 
papel que jugar. El sujeto de perversión tiene (en ficción) que lo-
grar colocarse como objeto de deseo del otro y surgir como sujeto 
en el lugar que le corresponde al otro. Allí en el lugar del otro es 
donde va a brotar su goce de órgano, que lo conduce a un ser de 
puro placer. 
  
El perverso invierte los lugares del fantasma del neurótico. Dos 
consecuencias lógicas surgen en esta pro-puesta.  Primero la certe-
za de que ha logrado ser el objeto de deseo del otro. Este aspecto de 
convicción y certeza que es irreal,  introduce un punto de locura en 
la propuesta del perverso. Segundo su placer de órgano va a brotar 
en el lugar del otro. Por eso Lacan dice <que goza en el otro>. 
Mientras que el neurótico <goza del goce del otro>. El perverso 
hace una identificación proyectiva masiva en el otro. Se cree el otro 
y en ese lugar va a brotar su goce fálico.  
 
Para lograr todo esto la puesta en escena del acto sexual tiene que 
ser rígidamente codificada. Por eso decimos que la escena está pe-
trificada. Es un libreto erótico en donde todos los detalles de vesti-
menta, parlamento, puesta en escena y postura, están previamente 
determinados por el fantasma del perverso. No solo todo está allí, 
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sino que está definido de una manera muy precisa, en el que el azar 
no tiene lugar.  

  Un exhibicionista callejero 

Tomemos el ejemplo de un exhibicionista callejero. El hombre que 
exhibe sus genitales a una niña. Algunos de estos casos son neuró-
ticos, psicóticos y otros perversos. Tomemos el ejemplo solamente 
del perverso. Ese hombre solo accede a su sexualidad por esta vía, 
exhibicionista y masturbatoria. Este hombre necesita del ojo de la 
niña que lo mira. En la mirada de la niña, sobre sus genitales es 
donde va a ocurrir la inversión de los lugares. Si la niña está de es-
paldas o la niña no lo mira, el montaje de la escena perversa se des-
ploma. Por lo tanto la mirada de la niña es fundamental. Este suje-
to perverso está convencido que la niña lo desea y además que se 
excita o se va a excitar con él. Ese es su punto de locura. Su convic-
ción de ser objeto de deseo para el otro. Es en la mirada donde se 
identifica con la niña [mecanismo de identificación proyectiva]. Allí 
invierte los lugares y pasa a ser la niña. El supuesto goce fálico de la 
niña, es su propio goce. Se masturba y alcanza una plenitud orgás-
mica. Este sujeto cree saber todo  sobre el placer. Monta la escena a 
su antojo. Obliga al otro a jugar su parte. Por eso Lacan  dice que el 
perverso tiene una voluntad de goce [del otro]. Como vemos este es 
un protocolo erótico rígido que está obligado a ser montado como 
único acceso a su vida sexual. No es como el neurótico, en donde se 
juega la incertidumbre no está marcado por la castración no puede 
entrar en la dialéctica del amor. En el neurótico que si está marca-
do por la castración, su tormento estará en el amor siempre en du-
da y en la demanda de felicidad. 

  Un masoquista célebre  

Tomemos ahora el ejemplo de un masoquista célebre. Me refiero al 
aristócrata del siglo XVII Leopold von Sacher-Masoch. En su libro 
La Venus de las pieles  Sacher-Masoch le hace decir a los persona-
jes Wanda y Severino lo siguiente. Severino que es un masoquista 
perverso y no un simple neurótico como fue Sade, escribe una car-
ta-convenio a Wanda. Allí le dice lo siguiente: ‘el señor Severino 
quiere a partir del día de hoy, bajo palabra de honor y de caballero, 
ser su esclavo. Como esclavo de la mencionada señora se compro-
mete a satisfacer sin reservas todos sus deseos, siéndole totalmente 
sumiso. La señora Wanda adquiere el derecho no solo de golpear a 
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su esclavo por las faltas que cometa, sino también el de maltratarle 
por capricho, a su antojo e incluso hasta matarle si le place. Este 
hombre [masoquista perverso] no conseguía consumar el acto 
sexual a menos de ser golpeado y humillado por Wanda, esta Venus 
de pieles que le hace de partenaire.   

  Un masoquista verdadero 

El caso clínico que presenta el analista francés Michael de M’uzan 
en su valioso libro  ‘Del arte a la muerte’ en el capítulo del Maso-
quismo Perverso, me sirve para ilustrar la inversión de los lugares y 
el enigma del placer en el dolor. Este hombre masoquista perverso 
que llamaremos Monsieur-M consigue partenaire masculinos por 
contrato. Es decir les paga por el acto sexual. Estos llamados prosti-
tutos masculinos deben seguir un guión estricto presentado por 
Monsieur-M. Siguiendo el guión, el partenaire lo somete a una bru-
tal humillación verbal y luego inician la producción del dolor. En 
este caso de Monsieur-M el acto masoquista se acompañaba de 
mutilaciones. Amputación del dedo meñique del pie, de los pezo-
nes, agujas de fonógrafos clavados en los testículos. Todo realizado 
por órdenes del sujeto masoquista perverso.   
 
En el encuentro con el sadista, el masoquista cree ser objeto de su 
deseo [punto de irrealidad y locura]. Recordemos que el sujeto per-
verso es el falo y el sujeto  neurótico duda de tener o no tener el 
falo. El perverso por identificación invierte lo lugares y su goce fáli-
co va a brotar en el lugar del otro. Gozará en el otro. La voz juega 
un papel muy importante en esta escena sadomasoquista. Tan im-
portante como la mirada en la escena exhibicionista voyerista. El 
masoquista le pedirá al sadista por más dolor. Cree que el sadista 
goza en producirle dolor. Según Monsieur-M el dolor le duele, no es 
placentero. La creencia cierta de que él, le está dando placer al sa-
dista, es lo que le hace pedir por más [otro punto de locura]. Para el 
masoquista el placer de órgano brota en el lugar del sadista. Es de-
cir por identificación [proyectiva] con el sadista, el masoquista ac-
cede al orgasmo.  Inmediatamente después cae en un dolor espan-
toso. La voluntad de goce del sujeto perverso está en el lugar del 
otro. El masoquista en su pedido de dolor y humillación pide siem-
pre por más. Es el sadista el que retrocede ante el exceso. El sentido 
del acto perverso en un sujeto de perversión consiste en que esta es 
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la única forma de tener acceso a la vida sexual. Esto lo logra a 
través de su protocolo erótico personal. 

  Sentido del acto perverso en las neurosis 

El acto perverso del neurótico no es más que la puesta en acto de su 
fantasma sexual. Este acto perverso tiene un sentido, este sentido 
tiene que ver con la dialéctica de la angustia. Muy diferente del sen-
tido del acto perverso en la estructura perversa, que tiene que ver 
con la dialéctica de la voluntad de goce. 

  Fantasma sexual 

Sabemos que el fantasma es de naturaleza sexual y siempre es per-
verso, porque apunta a velar la castración. Lacan tomó el concepto 
de fantasma del mismo Freud, quien en 1895, en su trabajo sobre la 
Histeria, dice que los seres humanos y especialmente las histerias, 
reprimen sus fantasías sexuales. Son reprimidas al encontrarse 
censura-das y en desarmonía con los ideales del sujeto. Esas fantas-
ías sexuales son construidas en forma individual por cada persona. 
Esa construcción inconsciente realizada en la temprana infancia es 
lo que Lacan va a llamar, el fantasma sexual. La construcción de esa 
fantasía sexual en la temprana infancia es muy particular. Es cons-
truida por el sujeto para aliviar la angustia de castración. Por lo 
tanto vela la castración en una forma muy especial para cada uno. 
Ese fantasma sexual es por lo tanto perverso, pero no tiene natura-
leza de síntoma. Es una construcción  inconsciente, precoz e inmo-
dificable. Va a constituir lo que Lacan llamaba el tesoro de la sexua-
lidad. En la construcción del fantasma, se van a encontrar el sujeto 
y su pequeña-a. Se realiza un acoplamiento exclusivo para cada 
uno. El objeto-a  es un objeto topológico muy complejo. Es un resto 
inconsciente,  algo que queda, lo que cae, de la más temprana rela-
ción con la madre. Por eso el algoritmo del fantasma en el neuróti-
co es a  S ◊/ .  Este algoritmo o matema en el sujeto perverso invierte 
los lugares: a<>S. La pequeña-a como objeto es un real. La única 
ventana que el sujeto tiene a lo real. Es decir un algo desconocido 
para el sujeto. Un algo perdido [el objeto perdido] que se busca sin 
posibilidad de encontrar. Sin embargo en la pasión de amor y en la 
pasión de odio, el sujeto en ficción cree haberlo encontrado. Para 
luego desengañarse.  
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  Inclusión del fantasma sexual 

El neurótico acepta su incompletud y asume su castración. Está 
inscrito en la ley del deseo y marcado por la ley del padre. Se some-
te a la prohibición del incesto y del parricidio. Como acabo de ex-
plicar, su fantasma es una tentativa de velar la castración. El neuró-
tico puede desarrollar una actividad sexual en pleno desconoci-
miento de su fantasma. Una actividad sexual movida por la pulsión 
sexual sin incluir al fantasma reprimido. Produce un goce fálico en 
el puro registro pulsional. El fantasma puede entrar en la vida 
sexual del neurótico en dos circunstancias. 

  El fantasma en acto 

Ante situaciones de angustia el neurótico puede llevar el fantasma 
al acto. Ese acto perverso puede ser enmarcado dentro del concepto 
de acting out [Agieren]. En ese acting out se trata de mostrar en 
acto una verdad en el campo del otro, en ausencia de conocimiento 
del sujeto. Es decir un acto sin sujeto. Se actúa sin saber lo que 
muestra <aparta el saber de esa verdad que habla sin sujeto> dice 
Lacan. El acting out monta al objeto-a en la escena del otro. La ver-
dad que se muestra es una verdad de goce [de sufrimiento]. En mu-
chos casos esta verdad ofrece un goce al otro. Atentos que no es un 
‘goce en el otro’ como ocurre en el verdadero perverso.  

  Dos breves ejemplos 

(a) Adam Limentani en su trabajo de 1987 titulado ‘Perversiones: 
Tratables e Intratables’ describe el caso de un hombre exhibicionis-
ta neurótico adulto tratado en análisis por varios años, que hacía 
acting out perversos exhibicionistas en situaciones de angustia por 
abandono. Limentani refiere un episodio transferencial. Después 
de unas largas vacaciones este paciente muestra una transferencia 
negativa con mucha hostilidad. Limentani decide interpretarle por 
el lado de la protesta al padre y luego a la madre. No le interpreta 
los intensos y profundos sentimientos de abandono. El paciente 
termina la sesión muy disgustado. Al llegar a la esquina del consul-
torio realiza un acto de exhibicionismo genital. Posteriormente se 
pudo entender sus sentimientos de abandono y la impotencia en 
que fue colocado por el analista. Está claro que este caso no es un 
verdadero perverso, sin embargo su acto era perverso. Su estructu-
ra era  neurótica.   
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(b) Una paciente mía tenía la necesidad de tener varios objetos de 
amor simultáneos. Tenía tres novios a la vez, además de su esposo. 
Ella sufría de un profundo sentimiento de vacío interior. Este vacío 
se mostraba a veces como un hueco en el centro del pecho.  Había 
sufrido un traumático abandono de su madre desde el primer año 
de vida, hasta los ocho años en que la madre se recupera de su me-
lancolía al separarse de su padre. Esta paciente disfrutaba de su 
sexualidad orgásmica sin ningún problema. Posteriormente inicia 
relaciones con un nuevo novio quién la introduce en las prácticas 
sado/masoquistas, con escenografía, mascaras y rituales. Ella ocu-
paba el lugar del sádico y otras veces el del masoquista. En esas 
oportunidades la escena consistía en ser violada y humillada. Estas 
prácticas sexuales les conducen a un éxtasis sexual no conocido 
anteriormente. Dice que de alguna manera ella siempre supo, como 
una intuición que estas prácticas sexuales estaban hechas a su me-
dida. Ahora bien. ¿De qué se trata todo esto? No hay duda de que se 
trata de actos sexuales de naturaleza perversa, ya que intentan ve-
lar la castración. ¿Pero se trata de una estructura neurótica o de 
una estructura perversa? Yo propongo que esta paciente es neuróti-
ca, con elementos obsesivos en su sexualidad. También padece de 
una seria dificultad narcisista. Pero no corresponde a una estructu-
ra perversa. Serían actos perversos o rasgos de perversión en un 
neurótico. 

  Acceso al fantasma 

Ciertas personas por efecto del análisis o por efecto de ciertos acon-
tecimientos de la vida o por su dedicación a las humanidades o al 
arte, pueden tener acceso a rescatar muchos de sus elementos re-
primidos. La maduración o la evolución en la vida los puede llevar a 
modificar sus sistemas de ideales. Lo que en una época tuvo que 
estar reprimido, ya no lo está. Por esta vía pueden llegar a tener 
conciencia de su fantasma sexual. Cuando esto ocurre ya no lo pue-
den ignorar. Este atravesamiento del fantasma lo hace disponible a  
ser usado en la vida sexual cotidiana. Puede ser usado en fantasía o 
puede pasar al acto ocasionalmente. Todo depende del caso por 
caso. La presencia de este fantasma sexual no es síntoma neurótico. 
Es simplemente el fantasma. Una construcción del inconsciente 
devenido consciente. Soy de los que piensan que cuando el fantas-
ma es traído al análisis este se explora, pero no tiene que ser consi-
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derado como un síntoma neurótico sexual que tenga que resolverse 
o eliminarse. 
 
El acto perverso del neurótico tiene un sentido, tiene que ver con la 
dialéctica de la angustia. En el sujeto de perversión el acto tiene que 
ver con la dialéctica de la voluntad de goce. Desde el vértice del acto 
ambos son similares. Desde el punto de vista del sujeto, ambos ac-
tos son completamente diferentes. El sujeto de perversión tiene su 
sexualidad completamente atrapada y con la certeza de su guión. El 
sujeto de neurosis  la tiene abierta y permanentemente en duda. 
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de deseo  

CCaappííttuulloo  4466  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  PPEERRVVEERRSSAA 
 
Para conceptualizar la constitución de la estructura perversa in-
consciente es necesario ir paso a paso. Recomiendo haber leído 
cuidadosamente el capítulo anterior, solo así podrá comprenderse 
el sentido de la constitución inconsciente del sujeto de perversión. 
 

El grafo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La Verleugnung 

El mecanismo básico para la formación de una estructura perversa 
está en la desmentida (verleugnung). Esta desmentida refiere a un 
mecanismo psíquico por medio del cual el niño pequeño va a igno-
rar la realidad perceptiva de que la mujer (madre) no tiene pene. El 
niño en su angustia ve un pene que la madre no tiene. Freud dijo en 
su trabajo de 1927 sobre el Fetichismo lo siguiente: ‘cuando el niño 
mira el sexo de la niña, desmiente aquello que ha visto’ .... ‘ante el 
conflicto entre el peso de la percepción ingrata y el poderío del de-
seo opuesto, el niño llega a una transacción, tal como solo es posi-
ble  bajo el dominio de las leyes del pensamiento inconsciente’.  
 
Este es el momento para el primer paso en la constitución del suje-
to perverso. Este momento clave ocurre en una edad muy tempra-
na. Coincide con el descubrimiento de la diferencia anatómica de 
los sexos. 
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La escisión del Yo [Ichspaltung] 

Esta desmentida que exige del sujeto una contradicción viviente, ya 
que sabe y a la vez no quiere saber, sobre la ausencia del pene ma-
terno, necesita de otro mecanismo mental que la complemente. Me 
refiero al mecanismo de la Escisión del Yo [ichspaltung]. Este me-
canismo va a permitir las aseveraciones irreconciliables de la des-
mentida y a permitir la aceptación y la negación de la castración en 
forma simultánea. 

Ser el falo 

Ante este problema específico de la desmentida de la castración 
materna, el niño zanja la angustia de castración por el lado de ser el 
falo (o no serlo), pero nunca por el lado de tenerlo, (o no tenerlo) 
como hace el neurótico. Este punto de fijación de ser el falo va a 
petrificar de una forma específica su acceso a la vida sexual. Con 
esto quiero decir lo siguiente. 

Ser el Instrumento de goce 

Al optar por ser el falo, significa que él es el falo para otro. Por esta 
vía el perverso se convierte en ser un instrumento de goce para el 
otro. Ser el falo del otro es ser el objeto sexual del otro. Aclaremos 
bien este punto. Ser el objeto de deseo del otro, nos refiere a la  
estructura neurótica, ya que el neurótico desea ser deseado por el 
otro. Resulta que en el perverso existe un giro adicional. Si bien el 
neurótico desea ser deseado, conserva su lugar de sujeto. Como 
sujeto, desea ser deseado. Su dialéctica del deseo con el otro, pone 
al otro como objeto deseado y a la vez como sujeto deseante. Ambos 
se reconocen como castrados, incompletos y desde esta condición 
desean la ilusoria completud que le ofrece el otro. Esta es la dialéc-
tica neurótica. El matema que Lacan creó para el neurótico coloca 
al sujeto del lado izquierdo y al objeto en el lugar del otro, a la dere-
cha: S/ <>a. 
 
El giro adicional que convierte a esta dialéctica en perversa, es la 
siguiente. Como su punto de fijación lo petrifica en ser el falo para 
el otro, este sujeto de perversión no se reconoce como castrado, ni 
incompleto. Es el otro el que está incompleto (es decir castrado) y 
desde allí lo puede desear a él. Por lo tanto el perverso se identifica 
en una forma loca con el otro. Ocupa ese lugar del otro. Al hacer 
esto invierte la lógica de los lugares y surge como sujeto en el lugar 
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del otro. Es decir en el lado derecho del matema: [ S  a /◊ ]. Por eso 
Lacan dice que <en esta estructura perversa el otro es un simple 
soporte del sujeto>. El otro queda reducido a una armazón humana 
que lo sostiene como sujeto [no es un semejante]. Más adelante 
este giro nos explica la propuesta teórica de que el goce fálico o pla-
cer de órgano del perverso brota en el lugar del otro. Esto nos lleva 
al próximo paso. De la dialéctica del deseo pasamos a la voluntad 
de goce. 

La voluntad de goce 

Su punto de petrificación de ser el falo para el otro, imposibilita al 
perverso de estar inscrito en la ley del deseo. Esto lo sustituye con 
la voluntad de goce. Por esto la antinomia descrita por Lacan entre 
el deseo y el goce en la estructura perversa. ‘el deseo siempre en 
fuga en el perverso, se hace voluntad de goce [en el otro]’. Cuando 
el exhibicionista perverso sale en busca de su partenaire y lo en-
cuentra en la figura de una niña anónima, lo hace convencido de 
que esa niña lo desea. Requiere que esa niña lo mire. ‘Ese ojo que 
mira es fundamental’. Sin esa mirada todo el montaje perverso se 
desploma. Es en la mirada donde va a ocurrir la identificación y la 
inversión de los lugares. ‘La mirada del otro sostiene el montaje 
perverso’. Todo esto ocurre por la decidida voluntad de goce del 
perverso. El perverso está convencido de que la niña lo desea [pun-
to de locura] y cree ver el relampagueo del deseo en esa mirada. Su 
voluntad de goce lo lleva a invertir los lugares y a estar convencido 
del placer sexual que le está dando a la niña. Es en ese lugar de la 
niña, donde el perverso logrará su orgasmo por vía de la masturba-
ción. Por eso Lacan dice que ‘el goce fálico brota en el lugar del otro 
y la voluntad de goce es una voluntad de goce en el otro’. 

La tiranía del guión 

Este montaje perverso es rígido y el sujeto de perversión se encuen-
tra atrapado en él. Por eso encontramos que la voluntad de goce del 
sujeto perverso no es de libre albedrío. Para acceder a su vida 
sexual, el perverso tiene que hacerlo siguiendo el guión que el mis-
mo ha construido. Tiene que someterse a su propia escena en forma 
estricta. Esto es así, porque sabemos que para lograr su goce fálico, 
el perverso tiene que lograr convertirse en el objeto sexual del otro. 
<El perverso deviene objeto> dice Lacan.  Así pues, su código eróti-
co está petrificado. El producto final de esta voluntad decidida de 
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goce, es un ser de puro placer. Allí se agota momentáneamente su 
sexualidad y el perverso rescata su cordura. Así el exhibicionista 
huye de la escena. El masoquista después de lograr colocarse [por 
identificación] en el lugar del sadista, va a pedir por más dolor. En 
medio de todo ese dolor y humillación es que podrá acceder al or-
gasmo, en el lugar del sadista. La voz va a jugar en esta escena el 
papel principal. La voz de pedir por más y la voz del sadista que lo 
humilla y lo denigra. Aquí se agota momentáneamente su sexuali-
dad. El masoquista rescata su cordura y cae en un inmenso dolor 
físico. De esta forma la escena perversa ha terminado y el sujeto 
quiere salir rápidamente de ella. 

El Perverso como un ciudadano ejemplar 

La escisión del Yo va permitir que el sujeto perverso en su vida co-
tidiana sea un ciudadano ejemplar. Fuera de su mundo sexual el 
sujeto perverso se encuentra razonablemente bien adaptado al am-
biente social. Inteligente, responsable y buen trabajador. No sufre 
de angustia ante la extraña característica de su vida sexual secreta. 
Por lo tanto no necesita consultar al analista ni al terapeuta sexual. 
Por todas estas razones soy de los que piensan que la mayoría de 
nuestros analizandos que nosotros llamamos perversos, no son más 
que rasgos perversos o fantasmas perversos en sujetos neuróticos 
que sufren de angustia, culpa,  vergüenza y arrepentimiento por esa 
conducta sexual. Para mí está claro que según la lógica de las es-
tructuras son neuróticos y  no perversos verdaderos. 

La perversión es masculina  

Antes de terminar hay un punto controversial y polémico que qui-
siera abrir a debate. Me refiero a la imposibilidad de que la mujer 
[organizada como femenina] pueda ser sujeto de perversión. La 
lógica del falo y de la castración es inexorable. La mujer no deviene 
perversa. Su estructura sexual no lo permite. La lógica de la dife-
rencia de los sexos y de la castración produce efectos diferentes, 
pero no por el lado de una estructura perversa, sino por el lado de 
la erotomanía. El hombre [masculino] podrá ser sujeto de perver-
sión y la mujer [femenina] podrá ser sujeto de erotomanía. La es-
tructura femenina la empuja a la erotomanía y la aleja de la perver-
sión [como estructura, no como acto]. La mujer [masculina] si pue-
de ser sujeto de perversión. Igualmente el hombre [femenino] pue-
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de ser sujeto de erotomanía. La lógica detallada de esta propuesta 
es motivo de otro trabajo. 
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CCaappííttuulloo  4477  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  HHOOMMOOSSEEXXUUAALLIIDDAADD  
 
Es necesario comenzar por hacernos varias preguntas: ¿La homo-
sexualidad refiere a una neurosis o a una perversión, o ninguna de 
las dos? En relación a este punto tenemos que abrir una amplia 
gama de otras inquietantes preguntas. ¿Qué es la homosexualidad? 
¿Será un término que refiere solamente a la escogencia homónima 
del objeto del deseo sexual? ¿Es la homosexualidad un síntoma y 
por lo tanto modificable por el análisis? ¿Se trata solo de una forma 
de organizarse la vida sexual? ¿Por lo tanto cae dentro del capítulo 
de la diversidad sexual? ¿O es más bien una estructura sexual orga-
nizada de esa manera, desde la infancia y por lo tanto inmodificable 
por el análisis? ¿O puede ser ambas cosas? ¿Se trata de un solo tipo 
de homosexualidad o son varios tipos? ¿Debe entonces hablarse de 
las homosexualidades en plural? ¿Es la homosexualidad por sí 
misma una forma de perversión sexual? ¿O más bien se trata de 
que algunos sujetos homosexuales pueden (o no) desarrollar algu-
nas de las perversiones sexuales descritas en la clínica, al igual que 
lo puede hacer su contraparte heterosexual? ¿En ese caso, si la 
homosexualidad no es una perversión por sí misma, será entonces 
que la homosexualidad es una forma no patológica de escogencia 
de estilo sexual? ¿En ese caso, estaría claro que esa conducta 
homosexual podría aparecer en sujetos neuróticos, psicóticos o 
perversos? ¿Entonces, no sería más que un síntoma en cada una de 
estas estructuras? ¿Equivale esto a decir que por ser homosexuales, 
no necesariamente serían perversos? ¿Pero, cómo explicar que es-
tos sujetos homosexuales que provienen de ambos sexos, desarro-
llen esta organización sexual tan particular? ¿Es decir, cómo expli-
car desde un punto de vista psicoanalítico la psicogénesis de la 
homosexualidad? ¿Cómo podría sostenerse una argumentación 
lógica psicoanalítica que sustente la hipótesis de que la homosexua-
lidad no es una perversión? ¿Cuál criterio psicoanalítico de perver-
sión vamos a utilizar? ¿Dónde vamos a ubicar a la angustia homo-
sexual? ¿Existe una diferencia entre el concepto de homosexuali-
dad latente y homosexualidad reprimida? ¿Puede un sujeto homo-
sexual hacer un acting-out heterosexual y a la inversa? ¿Existen los 
componentes homosexuales en un hombre o una mujer hetero-
sexual y a la inversa? ¿Es decir, existen los componentes hetero-
sexuales en un hombre o una mujer homosexual? ¿Cómo explicar la 
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presencia clínica y cotidiana del partenaire heterosexual en los 
transvestis homosexuales? ¿Es decir, cómo explicar los actos 
homosexuales repetidos en un sujeto heterosexual? ¿Será por la 
presencia de una homosexualidad reprimida que se actúa en el en-
cuentro sexual con el trasvesti? ¿O se trata más bien de un acto 
perverso histérico con un culto al falo en un varón heterosexual? 
¿Cómo explicar el empuje a ser varón en una mujer heterosexual? 
¿Es decir, el travestismo femenino? ¿Será que encuentra al hombre, 
objeto de su deseo, desde el mismo lugar del hombre? ¿Es decir, 
siendo heterosexual y a la vez fálica? Para aproximarnos a las res-
puestas de todas estas interesantes preguntas necesitamos primero 
ofrecer una plataforma teórica psicoanalítica (actualizada) en rela-
ción a la organización sexual humana y luego una propuesta de la 
constitución del sujeto homosexual, es decir, a la psicogénesis de la 
homosexualidad y simultáneamente desde allí abordar los diferen-
tes temas. 

  Constitución del sujeto homosexual. 

Para abordar este tema es necesario hacer ciertas proposiciones 
inspiradas en las enseñanzas de Freud, Klein y Lacan. También es 
útil precisar brevemente los componentes topológicos en la organi-
zación de la sexualidad del sujeto. Sin embargo, en esta teorización 
no utilizaré la teoría de la Sexuación propuesta por Lacan en el to-
mo 20 de 1972. La sexualidad en el sujeto que habla, es decir, del 
sujeto que padece y es efecto de lenguaje, es conflictiva por razones 
de estructura. Ahora bien, ¿por qué privilegio la sexualidad, como 
distinta, en el sujeto que habla? Por lo siguiente.  

  (a) Paz sexual 

No es lo mismo la sexualidad de los seres humanos y la sexualidad 
en los animales llamados inferiores. En estos últimos su sexualidad 
está atada y obedece en forma imperativa al llamado del sexo. Es 
decir, estos animales responden en el momento de aparearse a una 
serie de signos biológicos. Con esto me refiero a los olores que des-
prende la hembra en forma natural, no-voluntaria, cuando está en 
celo para invocar y excitar al macho. Los machos de la especie res-
ponden a ese llamado. Esta respuesta sexual de apareamiento del 
macho, es independiente de la relación de parentesco que tenga con 
la hembra en celo. El macho y la hembra no están en conflicto con 
su instinto sexual. Disfrutan de la paz sexual. La dificultad de estos 
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seres no está en su sistema de ideales, ni en la aparición de la an-
gustia, sino en una lucha de competencia para tratar de imponerse 
a otros machos en la procura de la hembra. Este llamado del sexo 
también se observa en otras especies de animales. Por ejemplo el 
despliegue de colores vistosos o danzas ceremoniales que realizan 
ciertas especies de aves en el momento de aparearse.  

  (b) Sexualidad alienada 

El ser humano marcado por el lenguaje y por lo tanto marcado por 
las leyes del parentesco que le prohíben el incesto, va a desarrollar 
una conducta sexual que estará siempre alienada de su deseo origi-
nal (animal). Esa sexualidad estará alienada porque ese ser para 
civilizarse tiene que someterse inexorablemente a la ley. Me refiero 
a la prohibición del incesto y el parricidio. Su pareja tendrá que ser 
exogámica. Por esta vía el sujeto que habla no puede escaparse del 
dilema, de someterse a la ley o a su deseo animal. 

  (c) Sexualidad y neurosis 

El instinto sexual primitivo evoluciona por efecto de lenguaje en el 
ser humano, y se convierte en pulsión sexual. Freud decía que el ser 
humano se civiliza cuando domestica la pulsión y reprime su deseo 
incestuoso y parricida, inaugurando de esta forma su entrada triun-
fal en la neurosis. Los tres momentos topológicos en la organiza-
ción de la sexualidad humana son los siguientes; (a) el momento de 
adquirir la identidad sexual. (b) el momento de adquirir el género 
sexual y (c) el momento de adquirir el objeto de deseo sexual.  

  En relación a la adquisición de la identidad sexual.  

Me voy a referir con más detalle a lo que ya les he planteado al co-
menzar este trabajo. Como ya les dije, la identidad sexual del sujeto 
es el resultado de un complejo mecanismo intersubjetivo de identi-
ficaciones, en el cual la identidad sexual del sujeto va a surgir como 
efecto de identificación con significantes que provienen del otro 
(figura parental) y que lo nominan como varón o como hembra. 
Esta asignación de sexo se sostiene basada en la mirada que los 
padres hacen sobre los genitales del niño y sobre su deseo incons-
ciente. A veces el deseo inconsciente es tan poderoso que lleva a los 
padres a asignar un sexo equivocado a sus hijos. Los nominan va-
rones siendo hembras o viceversa. Así la identidad sexual del niño, 
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es asignada por los padres. Es precoz, aprendida e irreversible. 
Puede ser independiente de la anatomía corporal. 

  (a) Identidad y anatomía 

En un momento posterior (alrededor de los veinticuatro meses) el 
niño va a descubrir la diferencia anatómica de lo sexos. El insólito 
descubrimiento de la ausencia o presencia del pene va a producir 
un montante de angustia. El niño descubre que hay seres que no 
tienen pene. La madre es una de ellas. La realidad viene a confir-
mar que sí hay castración. De la forma como el sujeto enfrente este 
trauma (de la dialéctica de la presencia/ausencia de órgano) va a 
depender algunos aspectos de su vida sexual futura. La solución 
neurótica a este problema traumático está en soportar la angustia 
de castración. Soporta lo que ve. Soporta la realidad de la diferencia 
anatómica de los sexos. Soporta su propia identidad sexual a tole-
rar la angustia de castración. Ante el dilema de ser o tener el pene, 
opta por la solución de tener o no tener, que es como ya dije, la so-
lución que encuentra el neurótico.  

  (b) Ser o tener el falo 

Todo este drama va a quedar sepultado, sometido a la inevitable 
amnesia infantil. La solución que encuentra el niño que va a estruc-
turarse como perverso es otra. El perverso estructural opta por ser 
o no ser (el falo). No accede a la dialéctica del tener y no entra en la 
angustia de castración. El dilema del ser o el tener se zanja por el 
lado del ser. Esto permite que en el juego del sexo el perverso ocupe 
en forma imperativa el lugar del objeto y su ser como sujeto va a 
surgir en el lugar del otro. Por eso se sostiene la propuesta de que 
goza en el otro. Invierte la fórmula del fantasma neurótico. 

  En relación a la adquisición del género sexual.  

El problema de la organización sexual se complica cuando aparece 
la dimensión de lo masculino y lo femenino en el sujeto. En esto me 
refiero a los roles, papeles y actitudes sociales aprendidos que el 
sujeto va a desplegar en su vida. El género masculino corresponde a 
una serie de conductas, actitudes e intereses  que en nuestra socie-
dad actual se consideran apropiadas para un hombre, vis a vis para 
una mujer. Son actitudes y conductas sociales arbitrarias asignadas 
a cada sexo. 
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  (a) Varón afeminado 

En el caso del varón, un niño puede, por diversas razones ínter sub-
jetivas, ser llevado a un acercamiento afectivo intenso con la figura 
femenina de su madre. Esto podría ocurrir por un terror al padre, 
sobreprotección de la madre, desvalorización del padre por la ma-
dre, etc. Así, por identificación, el sujeto que se reconoce como 
varón (punto de identidad sexual) puede desarrollar una conducta 
de manerismos y modales femeninos adoptados de la figura mater-
na. Hasta aquí tendríamos un sujeto varón que tiene una apariencia 
y modales femeninos. Este sujeto podría devenir homosexual o 
heterosexual. Habría que admitir que en un caso de esta naturaleza 
existe una dificultad agregada. Me refiero al atrapamiento materno 
originado por la ausencia de la función paterna que va a romper ese 
ligamen tan fuerte con la madre. Este ligamen en el eje narcisista 
con la madre tendrá ciertas consecuencias en la vida del sujeto que 
no caen dentro del campo de la organización sexual. Por ejemplo, el 
tipo de relación de objeto y el tipo de angustia que presenta el suje-
to corresponderán a las propias del eje narcisista.  

  (b) Varón masculinizado 

Creo que es útil agregar o recordar que es la misma madre la que le 
da la oportunidad al padre a ingresar en la dinámica con el hijo. Es 
ella quien va a permitir (o no) que el padre rompa ese ligamen. La-
can decía que es la madre quien introduce al niño en la metáfora 
del padre. Para seguir con el ejemplo del niño varón, podría ocu-
rrir, por diferentes circunstancias ínter subjetivas, que este niño 
varón rompa el ligamen narcisista materno y se una afectivamente 
al padre y por identificación adquiera las actitudes y manerismos 
propios del padre. Así tendríamos un sujeto varón con apariencia 
masculina. Igualmente puede devenir en un sujeto homosexual o 
heterosexual. Es decir, la escogencia de objeto del deseo sexual no 
ha ocurrido aún durante este período de identificaciones. 
 

En relación a la elección del objeto del deseo  
 
La elección de objeto de deseo es subjetiva, poli determinada, invo-
luntaria e inconsciente. La experiencia nos muestra que esta elec-
ción de objeto es inmodificable y va a codeterminar la organización 
sexual del sujeto y a definir precozmente su vida sexual futura. Pa-
semos al tema de estudio. Como ya vimos, la madre introduce al 
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niño en la metáfora del padre. Por esta vía la madre va a facilitar la 
ruptura del vínculo dual madre-hijo.  

  (a) Edipo masculino 

El niño ingresa así en la relación triangular y comienza un episodio 
o un período que tendrá consecuencias para el resto de su vida. El 
complejo de Edipo tardío (freudiano) va a completar la organiza-
ción sexual del sujeto al lograrse finalmente la elección de objeto de 
deseo sexual. Una vez establecida esta escogencia, es inmodificable. 
Lacan decía -queda grabada a fuego en el inconsciente. El sujeto 
varón que va a devenir heterosexual tendrá un Edipo de predomi-
nio positivo. Es decir, elegirá como objeto de deseo al progenitor 
del sexo opuesto. El niño empujado por la pulsión sexual va a en-
contrar en la madre el objeto del deseo y el padre como rival. Al 
resolver el Edipo (por la angustia de castración) renuncia a la ma-
dre como objeto incestuoso y retiene la marca de la elección de ob-
jeto. El Edipo de la niña y sus consecuencias, lo describiré más ade-
lante en el próximo acápite. Es bueno recordar el decir de Freud de 
1923 en "El Yo y el Ello". Allí dice que generalmente en el niño se 
encuentra el complejo de Edipo completo, que es de dos clases: 
positivo y negativo. El niño no tiene solamente una actitud ambiva-
lente hacia su padre y una elección afectiva hacia su madre. Al 
mismo tiempo, también se comporta como una niña y despliega 
una actitud femenina afectuosa hacia el padre y desarrolla celos con 
hostilidad hacia la madre. Los aspectos correspondientes al Edipo 
negativo quedan reprimidos. La estructura sexual resultante de esta 
dinámica, es heterosexual. Pero las cosas podrían ocurrir de otra 
manera. 
 
1  Si la figura del padre está desvalorizada o denigrada en la mente 
de la madre, así lo hará sentir ella a su hijo  antes de la ruptura de 
la relación dual narcisista. Estas madres pueden ser sobre protecto-
ras y/o seductoras, a la vez que rechazan la masculinidad del niño. 
Prefieren el hijo al marido, a quien en cierto modo desprecian y 
sustituyen. En cierto modo contribuyen a determinar un complejo 
de Edipo negativo en su hijo. El niño se identifica con la madre, 
queda atrapado y desde ese lugar femenino desea al hombre ideal 
(al padre ideal). El sujeto deviene homosexual en su organización 
sexual. Este sujeto homosexual podría ser neurótico con fuerte pre-
dominio de mecanismos psíquicos narcisistas. Seguramente puede 
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tener una apariencia femenina debido a la identificación con su 
madre. 
 
2 La figura de la madre es temida por el niño. La madre surge en el 
período narcisista como peligrosa, asesina o negligente. En esta 
figura, es donde el niño se constituye como sujeto. De esa figura se 
tiene que diferenciar. La figura del padre en el pre-Edipo surge co-
mo salvadora. A la vez, esta figura paterna que es salvadora, surge 
como objeto del deseo sexual. La madre temida u odiada no puede 
surgir como objeto de deseo. El Edipo es de predominio negativo, el 
sujeto deviene homosexual. En este caso, por identificación con el 
padre su apariencia puede ser masculina y su neurosis no muy gra-
ve. 
 
3 Esta propuesta sobre la psicogénesis de la homosexualidad está 
basada fundamentalmente en la teoría de la elección de objeto 
sexual, es decir en la propuesta freudiana del Edipo negativo. Esta 
organización sexual de tipo homosexual puede estar en distonía 
con el sujeto. Este sujeto homosexual puede encontrarse en serios 
conflictos con los ideales del sujeto y/o de su familia. Así su propia 
o verdadera naturaleza sexual va a ser sometida a la represión. 
Desde allí pulsa por hacer presencia y el conflicto origina la angus-
tia homosexual. Las vicisitudes de este drama siguen la regla del 
caso por caso. La vergüenza y la humillación a que es sometida la 
naturaleza homosexual de un sujeto por el común social, aumentan 
aún más la problemática individual. A veces la situación en los ado-
lescentes que presentan este problema es tan grave que pone en 
peligro su vida al aparecer ideación suicida. 

 

  La homosexualidad femenina.  

Para abordar este tema es necesario introducir primero la estructu-
ración Edípica de la niña, que es asimétrica en relación a la del 
varón.  

  (a) Edipo de la niña 

Primero, el apego narcisista de la niña a su madre es homoerótico. 
Este apego no se rompe completamente. Segundo, la niña se vuelca 
al padre en el Edipo y rivaliza por su amor con la madre. Este 
vínculo incestuoso no está realmente amenazado por la rivalidad 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|368 
 
materna (por ausencia de angustia de castración, ya que la niña 
ingresa al Edipo castrada y además disfruta de la protección pater-
na). La niña puede continuar su romance con el padre hasta la pu-
bertad, donde la madurez biológica y la aparición de la menarquia 
los obliga a ambos a enfrentar el horror del incesto. Allí se separan 
y se resuelve el Edipo femenino. La niña se aparta del padre y hace 
la primera vuelta a la madre. La mujer en su organización sexual 
tiene una doble elección. A diferencia del varón, el primer objeto de 
amor en la niña es homónimo, en el varón es heterónimo. La mujer 
debe abandonar esa primera relación de amor homónima y soste-
ner la segunda con el padre quien es el objeto de deseo de la madre. 
La niña triunfa sobre ella y hace una escogencia heterónima que 
deviene heterosexual.  

  (b) Efectos del Edipo en ambos sexos 

La visión del mundo previa al Edipo es diferente en ambos sexos. El 
efecto del descubrimiento de la diferencia de los sexos es distinto. 
El varón sufre la angustia de descubrir que existen seres no-fálicos, 
es decir, castrados. Su angustia es de castración. La niña descubre 
su aparente incompletud genital. Su angustia es más de vacío y fal-
ta, que de castración. Melanie Klein elaboró mucho sobre este con-
cepto del vacío y de la fantasía de destrucción interna en la mujer. 
Freud habló en relación a la mujer, de una envidia de pene. Lacan 
retoma este tema y lo presenta como incompletud y desarrolla en 
su teoría de la sexuación, en referencia a la mujer, la lógica del no-
todo, que es diferente a la lógica de la castración.  
 
Si de envidia de pene se trata, ese problema cae más en el campo de 
la constitución sexual del niño varón, ya que éste se encuentra ine-
vitablemente en desventaja anatómica con el pene adulto del padre.  
Es común encontrar marcas inconscientes de este episodio en eta-
pas posteriores de la vida. Me refiero a la inconformidad o envidia 
con las dimensiones del propio pene. En la homosexualidad feme-
nina, la mujer asume su incompletud, se defiende del vacío (de cas-
tración) y se ofrece ella misma como portadora fálica. Es una para-
doja donde se asume incompleta y es a la vez fálica. No necesaria-
mente se trata de una identificación masculina, sino del deseo 
neurótico de la mujer de obturar el vacío materno. Ana Teresa To-
rres en su trabajo sobre la Homosexualidad Femenina hace un 
planteamiento muy interesante en relación a este punto. Ella dice 
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que, así como en la homosexualidad masculina encontramos un 
culto al falo, en la homosexualidad femenina encontramos un culto 
a la incompletud. La mujer para introducirse en la heterosexuali-
dad requiere no sólo de asumir su propia castración, sino también 
mantener el valor fálico que la lleve a ser deseada por el hombre. A 
diferencia de la mujer homosexual, que busca una caída del valor 
fálico, al establecer que la causa de su deseo está fuera del hombre 
y que ella sin ser fálica, puede constituirse en la causa de deseo de 
otra mujer. 

  La homosexualidad en las neurosis. 

En la dialéctica del deseo sexual, el neurótico muestra su diferencia 
radical con el perverso. El neurótico conoce mal su deseo al con-
fundirlo con la demanda. Inevitablemente sufre la duda de ser o no 
ser amado. El sujeto estructurado como neurótico es aquel sujeto 
en el cual su psique está fundada sobre el mecanismo básico de la 
represión (Verdrangung). Es un sujeto marcado por la castración y 
quien por lo tanto acepta la diferencia anatómica de los sexos. Así 
el sujeto de neurosis se aferra a su falta y a la castración. Sufre de la 
angustia. En su lucha por lograr ser el deseo del otro, entra en la 
dialéctica del deseo y la demanda. Este sujeto de neurosis ha orga-
nizado su sexualidad según las vicisitudes de su temprana infancia. 
Puede haber devenido heterosexual u homosexual. Todo depende 
de la elección de objeto de deseo realizada durante el período Edí-
pico.  

  (a) Obstáculos para el amor 

Si su Edipo fue negativo y su sexualidad está organizada de esa 
manera, entonces se trataría de una homosexualidad estructural. 
En otro caso es posible que el Edipo sea positivo con muchas difi-
cultades en la relación y la capacidad de entrega afectiva con las 
mujeres y/o con los hombres. Es posible que exista cierta ambigüe-
dad e inseguridad en el deseo de amar y ser amado/a. Que exista un 
interés o una curiosidad que podría llamarse homosexual. Sus pro-
pios ideales pueden estar en conflicto con esta inquietud o tenden-
cia sexual. Por juventud o inexperiencia puede dudar de su propia 
orientación sexual. Por esta vía aparece la angustia homosexual. En 
este caso correspondería al componente homosexual en un sujeto 
fundamentalmente heterosexual. Pueden haber ocurrido experien-
cias sexuales infantiles de tipo homosexual que aumentan su duda 
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y por lo tanto la angustia. Puede haber actos homosexuales que 
caerían en la categoría de síntoma o de acting-out. Son los casos 
que llegan al análisis y allí logran ordenar sus dudas sexuales. Des-
arrollan una actividad sexual acorde con su deseo, que inicialmen-
te, es decir, que desde un principio, ya era heterosexual. Corres-
ponde a aquellos casos reportados como homosexuales curados, 
cuando realmente nunca fueron homosexuales estructurales. Su 
Edipo siempre fue positivo, su organización, heterosexual. 

  (b) El amor en los homosexuales neuróticos 

Los sujetos homosexuales neuróticos al estar marcados por la cas-
tración y por la ley del deseo entran en la dialéctica del amor, de 
igual forma que su contraparte heterosexual. Desean amar y ser 
amados. Piden constantemente por la prueba de amor. Su entrega 
sexual va ligada preferentemente a su objeto de amor. Sin embargo, 
el predominio narcisista en estas personalidades neuróticas hace 
presencia sintomática. Sufren de un sentimiento de vacío y requie-
ren de un apego al objeto. Esto los lleva frecuentemente a una 
búsqueda promiscua de objeto de apego sexual. Toleran muy mal 
las separaciones y las pérdidas del objeto amoroso y/o de apego. 
Son síntomas independientes de la organización sexual. Igual apa-
recen en sujetos heterosexuales que muestran un predominio nar-
cisista. El sujeto marcado de perversión estructural se conduce de 
una manera totalmente diferente. El perverso no entra en la dialéc-
tica del deseo ni de la demanda. El perverso sabe del ser de puro 
placer. No está en el juego del amor, solo es capaz del <alegato de 
amor>. 

  La sexualidad en el sujeto estructurado como perverso. 

  (a) Una paradoja viviente 

El acto sexual en el sujeto verdaderamente perverso refiere a un 
acto sexual extraño, realizado por un sujeto que desmiente la cas-
tración (verleugnung), es decir, no acepta (y si-acepta) la diferencia 
anatómica de los sexos. Esta contradicción viviente (una verdadera 
paradoja) sólo es posible sostenerla con el mecanismo de la ichspal-
tung (escisión del Yo). Con esta solución perversa al problema de la 
presencia/ausencia del pene/falo, el sujeto de perversión no tiene 
otra alternativa que, ante el dilema de ser o tener el falo, lo zanja 
por el lado del ser (él es el falo). Allí queda petrificado. Sólo  tendrá 
acceso a su sexualidad y al goce fálico, es decir al goce de órgano a 
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través de un protocolo erótico rígido, basado en ser el falo para el 
otro.  

  (b) El sujeto como objeto 

Por eso Lacan dice en su trabajo de 1962, titulado "Kant con Sade", 
que el verdadero sujeto de perversión se convierte en objeto (Pe-
queña-a), en instrumento, para la voluntad de goce (del otro). Goza 
en el otro, no goza del otro. Por eso el perverso, a diferencia del 
neurótico, no se constituye en la demanda (quiero decir en el pedi-
do al otro), sino en la voluntad de goce (del otro). Este sujeto de 
perversión adviene al goce fálico solamente a través de un libreto 
erótico pre-establecido y petrificado. Por medio de este libreto, que 
representa al fantasma puesto en acto, el perverso va a lograr ser 
instrumento (objeto-a) para la voluntad de goce (del otro). Vemos 
como en el perverso no se trata de una dialéctica de angustia, sino 
de una condición (absoluta) para el goce fálico.  

  (c) Alegato de amor 

El verdadero perverso al no estar marcado por la castración, no 
entra en la dialéctica del amor. No sufre de la incertidumbre de 
amar o ser amado. No demanda la prueba de amor. Su presencia 
amorosa se reduce al simple alegato de amor. Es necesario diferen-
ciar el acto perverso en un sujeto neurótico, del acto perverso en un 
sujeto perverso. 

  (d) Elección homónima 

Cuando se plantea la idea teórica de que el sujeto homosexual es 
perverso por el hecho específico de la elección homónima de objeto 
de deseo sexual se ignora en forma dramática e incomprensible la 
lógica estructural del sujeto de perversión. El sujeto homosexual 
puede realizar, al igual que su contraparte heterosexual, actos 
sexuales perversos. Ese acto no los califica a ninguno de los dos de 
estructuras perversas. Cualquier neurótico puede realizar actos 
sexuales perversos. Un sujeto con estructura perversa es otra cosa. 
Existen las estructuras perversas homosexuales como también las 
heterosexuales. Existen heterosexuales fetichistas, exhibicionistas, 
voyeristas, etc. También existen los homosexuales sadistas, maso-
quistas y transvestis. El punto crucial está en afirmar que la homo-
sexualidad per-se no es una perversión, es una elección homónima 
de objeto de deseo.  
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  (e) Dialéctica del deseo y condición absoluta de goce 

Resumiendo, si como acabamos de ver la naturaleza del sujeto de 
perversión no está determinada por las características fenomenoló-
gicas del acto sexual en sí, ni por la elección de objeto de deseo, 
sino por la condición necesaria para el goce fálico, entonces el acto 
homosexual no debe ser considerado un acto sexual perverso, ya 
que sólo se refiere al tipo de elección homónima de objeto de deseo. 
Su sexualidad está regida por la dialéctica del deseo y la demanda y 
no por la condición absoluta de goce en el otro. 

  Actos homosexuales en sujetos heterosexuales. 

La clínica psicoanalítica nos muestra una y otra vez la extraña 
sexualidad de sujetos heterosexuales masculinos que elicitan su 
deseo con la figura de un trasvesti. En esta escena un trasvesti es 
una mujer hermosa y atractiva que debajo de sus ropajes oculta su 
anatomía sexual masculina. El hombre heterosexual sabe que está 
en presencia de un trasvesti. Sin embargo, la figura femenina visi-
ble y atractiva elicitan su deseo al punto que momentáneamente 
desmiente la realidad masculina de su partenaire. Digo momentá-
neamente porque al pasar al acto sexual, el encuentro es descarna-
do. La hermosa mujer al desnudarse va a revelar su naturaleza de 
varón. Su pene se muestra a plenitud y va a jugar un papel muy 
importante en ese acto sexual.  

  Culto al falo 

Aparece el culto al falo. En los tres casos que me ha tocado analizar, 
el acceso al acto sexual es variado. En unos existe un cierto rechazo 
a asumir el encuentro con su deseo. Desean ver el pene de esa her-
mosa mujer [transvestis]  y le piden que se masturbe. En otro caso 
se establece una relación oral mutua de fellatio con masturbación y 
orgasmo. En ninguno de los casos que he analizado existen relacio-
nes anales. Estos pacientes muestran simultáneamente una intensa 
actividad erótica heterosexual. Se sienten atraídos genuinamente 
por las mujeres.  Se puede decir que el genital femenino es objeto 
de su deseo. Disfrutan de su sexualidad heterosexual. En uno de 
estos casos existe erotismo anal con su compañera heterosexual. 
Quiero decir, estimulación anal durante el coito, muy placentera, 
sin angustia, ni conflicto aparente.  
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En otro de los casos existe la fantasía con la compañera hetero-
sexual de poseer un pene muy poderoso. Su fantasma radica en 
poseer un enorme poderío fálico que somete a la mujer y en eso se 
juega su goce fálico. Este mismo sujeto ha presentado episodios de 
exhibicionismo doméstico. Se excita y se pasea desnudo por su 
apartamento con el objeto de que la doméstica vea su pene. Allí se 
consume su placer de órgano. En este momento cabría preguntar 
¿Son estos sujetos que he mencionado, homosexuales? ¿Son homo-
sexuales reprimidos? ¿O son más bien bisexuales? ¿O son sujetos 
heterosexuales neuróticos con actos homosexuales y perversos? Si 
esto es así, ¿Cómo explicarlo? 

  Algo más sobre bisexualidad 

Existen algunos analistas que piensan que la bisexualidad refiere 
únicamente a la fenomenología del acto sexual. Es decir son sujetos 
capaces de tener excitación sexual con ambos sexos y capaces de 
culminar el acto sexual con ambos sexos. Sin embargo desde el 
punto de vista estructural creo que es posible tener una estructura 
bisexual, donde existe una doble escogencia de objeto. Siguiendo la 
lógica del falo el sujeto humano se estructura como homosexual, 
como heterosexual o como bisexual. Entonces, ¿Cómo explicar el 
acto bisexual? Pienso que el sujeto heterosexual (con su Edipo posi-
tivo) puede realizar el acto homosexual dentro del fantasma sexual 
perverso. Los casos que referí más arriba y que acceden al culto del 
falo, lo hacen con una desmentida. El encuentro erótico es con una 
mujer [el trasvesti]. Esa es su desmentida ya que saben que al final 
se van a encontrar con un hombre. Por lo tanto, propongo que el 
hombre que busca al trasvesti es estructuralmente heterosexual, y 
su acto basado en la desmentida es de naturaleza perversa y homo-
sexual. Queda muy claro que en esos casos, la dialéctica gira alre-
dedor de la presencia ausencia del pene en la mujer. El fantasma 
erótico en juego está en el relampagueo de la presencia del pene en 
la madre y en todas las mujeres. 
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CCaappííttuulloo  4488    
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  
 
Lacan decía que la transferencia es la puesta en acto del inconscien-
te. Toda sesión psicoanalítica transcurre bajo los efectos de la 
transferencia. No puede ser de otra manera. Durante el desarrollo 
del proceso analítico el analista va a ocupar diversos lugares en la 
psique de su paciente. El analista ocupará el lugar que la estructura 
de la transferencia le asigne. El analista no se coloca, es colocado en 
diversos lugares según las vicisitudes de la historia infantil del ana-
lizando. Esta transferencia va a permitir revelar elementos incons-
cientes inéditos (pre-verbales) revividos en transferencia. Se trata 
de elementos de identificación tempranos que no alcanzan el nivel 
de simbolización y de palabra, por lo tanto no pueden llegar al pro-
ceso secundario, propio de la conciencia. Sin embargo estos ele-
mentos inconscientes van a hacer presencia a través de sus efectos 
y ser revelados en la transferencia. 

  Instalación de la transferencia 

Cuando surge una demanda de análisis por la presencia del sufri-
miento psíquico o de algún síntoma, el paciente que aún no deviene 
analizando hace un llamado al otro al que le supone un saber. El 
paciente le otorga al analista un saber y con esto un poder. Ese lu-
gar es el de un saber, en donde el analista es concebido por el pa-
ciente como un sujeto muy sabio y capacitado, capaz de aliviarle su 
sufrimiento y de llevarlo a la anhelada tranquilidad y felicidad. Así 
el analista aparece en escena como poseedor de la verdad toda. La 
técnica analítica espera de él que ocupe ese lugar de supuesto saber 
asignado por la transferencia, y que sostenga con su silencio y escu-
cha atenta el discurso del paciente. Sostener la invitación a asociar 
libremente y ser escuchado en confidencia, sin censura, ni juicio, 
contribuye a colocar la escucha del analista en un lugar inédito. El 
analista en su lugar de escucha atenta y exclusiva, no puede evitar 
hacer semblante para el paciente. No puede evitar representar o 
evocar en la subjetividad  figuras y relaciones arcaicas del pasado, 
que surgen como significantes, los cuales a su vez son los  garantes 
de la constitución temprana del sujeto. Así el analista va a ser depo-
sitario de multitud de proyecciones inconscientes. El analista como 
semblante puede provocar una transferencia de naturaleza suave-
mente amorosa, amor de transferencia. En otras oportunidades 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|375 
 
aparece una transferencia de naturaleza agresiva  y de protesta, 
odio de transferencia. Cada una de estas aparece en relación con las 
vicisitudes de la vida temprana del paciente anterior a la capacidad 
de simbolización. Así en la instalación de la transferencia surgen al 
menos dos ejes. Uno es el eje del saber otorgado al otro. El segundo 
es el eje del semblante donde se va a poner en escena la relación de 
amor y odio. 

  Transferencia y especificidad del Psicoanálisis 

Lo que define a un acto analítico no es el encuadre, ni la presencia 
de la transferencia. Lo define la capacidad que tiene el analista de 
ocupar el lugar y la posición que le corresponde como analista. (1) 
‘Con el lugar’ me refiero a ocupar la asignación del saber y del sem-
blante sin identificarse, ni creerse estas propuestas proyectivas y 
realizar una escucha sin juicio. (2) ‘Con la posición’ me refiero a 
cuando el analista va a pronunciar su palabra o su silencio, lo hace 
desde la posición de un sujeto vaciado de verdad toda. Es decir, no 
sabe y mucho menos tiene certeza de lo que ocurre en el incons-
ciente del analizando. Cada vez que el analista habla, el analizando 
espera que lo haga con toda su sabiduría. Cree que la palabra del 
analista le dará las verdades de su angustia y sufrimiento.  
 
Este analista es entonces depositario en transferencia de todo el 
saber y el amor que el analizando espera recibir. El analista lo sor-
prende y lo frustra [abstinencia del analista] al no satisfacer la de-
manda, ni darle esa verdad revelada. Aparece donde no se les espe-
ra, puntuando, cuestionado, interpretando y llevándolo de nuevo a 
la búsqueda de esa verdad, que no es otra que la de su deseo perdi-
do. Esa verdad escurridiza que encontrará solo a medias y que a fin 
de cuentas ha estado desde el principio en el inconsciente del pro-
pio analizando.  

  Transferencia como repetición 

Las experiencias e identificaciones tempranas del paciente se van a 
repetir, es decir, van a ser re-actualizadas y re-vividas en la cura 
analítica con la figura del analista. Los analistas sabemos que la 
transferencia no es la repetición, sin embargo en la transferencia 
hay repetición. Esta se encuentra sostenida en el concepto Freudia-
no de la compulsión a la repetición, que para algunos está vincula-
da a la pulsión de muerte y para otros a la libido, la cual empuja a 
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repetir lo reprimido en un reclamo imposible de satisfacción. Así se 
repetirá lo reprimido en la transferencia, como una puesta en acto 
de algo involuntario e inconsciente. El problema con esta propuesta 
aparece cuando en clínica, observamos que la transferencia no es 
igual con un primer analista, que con un segundo o un tercero. Por 
la tanto, la simple repetición de lo reprimido no da cuenta de este 
fenómeno transferencial. Es necesario incluir otro elemento adi-
cional a la repetición. Aquí es donde aparece la presencia del ana-
lista con sus ideales y su particularidad. Aún cuando la buena 
técnica pide y se espera, que el analista deje su deseo fuera del pro-
ceso y se coloque en cero, encontramos que a lo largo de la cura ese 
es un pedido imposible. Al aparecer el deseo del analista, este surge 
como sujeto y de allí en adelante la transferencia del analizando no 
es solo evocada por el semblante, sino por la presencia de un real, 
de un otro intruso. Por eso la transferencia de un analizando varía 
sutilmente, de acuerdo a la estructura personal del analista que 
ocupe el lugar en ese momento. 

  Transferencia como resistencia 

Es común pensar que la angustia del analizando ante el horror de 
conocer el contenido de ciertos elementos inconscientes, lo lleva a 
utilizar la transferencia como resistencia, produciéndose pasiones 
de amor o de odio que paralizaban transitoria o definitivamente el 
proceso analítico. Sin embargo, coincido con Lacan cuando en 
1960, plantea que los elementos de resistencia en la transferencia 
son en última instancia resistencias del analista, (horror del analis-
ta) quien encuentra dificultades personales de mantener excluido 
su deseo y evitar identificarse con el ideal proyectado por el anali-
zando. Si el analista acepta la demanda y se identifica con el ideal, 
surge con su Yo deseante. Esto le va a impedir la captación del suje-
to del inconsciente del analizando. Esta resistencia del analista, a 
ocupar su verdadera posición analítica de no identificarse con los 
ideales, ni con el supuesto saber, es lo que determina que la resis-
tencia en transferencia del analizando se mantenga. Por lo tanto, 
toda resistencia en el proceso es en el fondo resistencia del analista. 

  La banalización de la transferencia 

El saber se desprende de lo que acontece en cada sesión de análisis, 
es decir, bajo los efectos de la transferencia. Sabemos que el ser de 
cada sujeto se va a revelar durante la cura. Las enseñanzas de La-
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can ciertamente va a producir efectos en la manera como el analista 
pone en acto su práctica, y como trabaja la transferencia. El analis-
ta tendrá muy seriamente que decidir, cuando y en qué forma, va a 
interpretar la transferencia. No es posible continuar con la práctica 
automática del <hic et nunc>, <aquí, ahora, conmigo>... Es necesa-
rio insistir en que la interpretación transferencial es una herra-
mienta sumamente poderosa y no puede correr el riesgo de ser ba-
nalizada. Es necesario distinguir entre la interpretación en transfe-
rencia y la interpretación de la transferencia. Lacan denuncia una y 
otra vez, los abusos de la interpretación transferencial y el riesgo de 
su banalización. 

  Interpretación en transferencia 

Refiere a las interpretaciones del analista en las cuales no se incluye 
como objeto o semblante del deseo. Si toda sesión psicoanalítica 
transcurre bajo los efectos de la transferencia, entonces, todas las 
intervenciones y silencios del analista ocurren en transferencia. 

  Interpretación de la transferencia 

Refiere a las interpretaciones en la cual el analista esta clara y 
explícitamente incluido en la interpretación. El analista presenta al 
analizando, para su debida consideración, una propuesta de lo que 
el analista está percibiendo en la transferencia. Generalmente se 
refiere a elementos inconscientes reprimidos que se encuentran 
más allá del orden simbólico. Acontecimientos que ocurrieron en la 
infancia, fueron vividos por el sujeto, pero solo fueron registrados 
con significantes del orden imaginario y que aparecen visibles para 
el analista (en la transferencia) durante la sesión analítica. 
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CCaappííttuulloo  4499  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAALL 
  
(a) Empecemos por el estudio de la vertiente simbólica de la trans-
ferencia. Debo aclarar que la transferencia puede ser conceptuali-
zada desde los tres órdenes: Real, Simbólico e Imaginario [RSI]. 
Pero como ya dije comencemos por el orden Simbólico. Cuando 
surge una demanda de análisis por la presencia de un síntoma, el 
analizando hace un llamado al otro al que supone un saber, un lla-
mado al saber en otro. Se trata de un sujeto al que se le supone un  
saber y este es uno de los lugares que ocupa el analista en la trans-
ferencia. El lugar del (sujeto-supuesto-saber). Es un lugar sin falta, 
en donde el otro es concebido como completo S(A), es decir, no 
castrado, poseedor del saber y la verdad-toda. El síntoma al presen-
tarse como un llamado ubica al analista en el lugar del saber de 
quién se espera descifre el sentido latente del síntoma. Este llama-
do surge en el lenguaje (verbal y no-verbal), por lo tanto esta ver-
tiente de transferencia es simbólica, porque surge a través de las 
palabras y del habla a las cuales Lacan relaciona con los significan-
tes. Sin embargo, el sujeto-supuesto-saber va a sufrir de una objeti-
vación imaginaria. El analizando surge como sujeto a través del 
lenguaje, es decir, de la cadena significante. Este significante va a 
su vez va a significar algo para otro significante, el habla del analis-
ta. Por eso el analista ha de ocupar su lugar como un significante 
otro [cualquiera] <Sq> y se espera que pueda sostener silenciosa-
mente, en actitud de escucha el discurso del analizando, para pos-
teriormente con su interpretación producir un efecto de significa-
ción en el analizando.  
 
Intervendrá con interpretaciones vaciadas de sentido fálico: vacia-
das de verdad-toda, ya que esta es inasible. El analizando terminará 
por saber de la incompletud del otro en el analista S( A/ ) y luego en 
sí mismo. Aquí la S significa al significante, la letra A/  barrada sig-
nifica al otro grande incompleto, imperfecto, castrado. Lacan se 
refiere a esto cuando habla del Otro castrado (incompleto) S ( A/ ) y 
la caída de las imágenes ideales I(A). Donde la I representa la iden-
tificación simbólica y la (A) representa a un otro grande completo, 
sin barra, no-castrado. Al saber de la incompletud del otro S ( A/ ) es 
posible entonces para el sujeto la entrada al goce simbólico al asu-
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mir el lugar del objeto causa de deseo, que en ficción completaría al 
otro. 

  Algoritmo de la transferencia 

Lacan propone el algoritmo de la 
transferencia en la siguiente forma: 
La (S) del numerador representa al 
sujeto sin barra que va a conocerse 
como dividido (S/ ) por efecto del 
dispositivo analítico. La (S) del de-
nominador se refiere al significante representado por la cadena de 
significantes (el habla del analizando y la asociación libre): Cadena 
S1, S2, S3, Sn. La (Sq) es el lugar del analista en posición de escu-
cha como significante otro (cualquiera). 
 

Más de la vertiente simbólica 
 
La vertiente simbólica de la transferencia, transcurre en la cadena 
significante representada por la asociación libre, donde se van a 
mostrar las manifestaciones del inconsciente. El analista como un 
Sq (significante otro) en su escucha analítica (posición de no deseo) 
debe interpretar desde este lugar en que lo ubica la vertiente 
simbólica y en plena conciencia del poder que esta posición le da a 
su palabra y por lo tanto del poder de sugestión que puedan tener 
sus interpretaciones y otras intervenciones: Lugar S( A/ )  S(A) 

  Muro del lenguaje 

Durante la cura o proceso analítico, por efecto de las interpretacio-
nes y al surgir el muro del lenguaje, se hace inevitable y bienvenido 
el despliegue de la vertiente imaginaria de la transferencia. Para 
explicar este fenómeno transferencial es necesario referirnos al 
grafo de la constitución del sujeto (Esquema L) que he descrito en 
las presentaciones anteriores. La división del sujeto [  S/ ] <sujeto 
del enunciado (discurso manifiesto) y sujeto de la enunciación (dis-
curso latente)> evidencia la imposibilidad de que estos registros 
coincidan. Así el sujeto sólo estaría presente en su discurso 
<simbólico> en la medida en que está representado, por lo tanto se 
compromete a través de su discurso a un acto de apariencia. El su-
jeto articula un discurso que sólo puede ser un discurso de aparien-
cias con respecto a la verdad de su deseo inconsciente <contenido 

Sq   
S)S,S,(S S

S

n321
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latente de enunciación>. Así el acceso a lo simbólico (a la cadena de 
significantes) que permite al sujeto emanciparse de la dimensión 
imaginaria (dual) en la que se encontraba ubicado anteriormente 
(eje imaginario (a->a´), sólo lo salva de esa captura para precipitar-
lo aún más en ella. 
 
El yo simbólico del enunciado el <mi> o <Je>, que se pone en evi-
dencia en el discurso tiende a ocultar cada vez más al deseo incons-
ciente <muro del lenguaje>. Esto va a producir una objetivación 
imaginaria del sujeto, quien no tiene otra salida más que actualizar 
sus identificaciones imaginarias, es decir, sus diversos representan-
tes que aparecen en su discurso. Allí se testimonia el desconoci-
miento total de lo que el sujeto es desde el punto de vista de su de-
seo (inconsciente). Los diversos representantes imaginarios serán 
en adelante la única forma como el sujeto podrá captarse a sí-
mismo. Esta objetivación imaginaria del sujeto con respecto a sí-
mismo es el yo (imaginario) moi del esquema Lambda. La paradoja 
es que el acceso a lo simbólico (al orden del lenguaje) es lo que or-
ganiza una recaída del sujeto en lo imaginario, que culmina con la 
perpetuación del yo <imaginario> moi. 

  Diálogo de sordos 

Cada vez que se dirige una palabra verdadera <enunciación> a un 
otro verdadero se termina en el eje a´->a por reflexión. Lacan dice 
en el seminario II: ... apunto hacia los sujetos verdaderos y debo 
conformarme con sombras. El sujeto está separado de los otros 
verdaderos por el muro del lenguaje...  La ( S/ ) del esquema Lamb-
da representa al sujeto en <su inefable y estúpida existencia>.... Se 
trata del sujeto atrapado en las redes del lenguaje y que no sabe lo 
que dice. A pesar de estar en posición ( S/ ), él no se ve a sí mismo en 
ese lugar. ...se ve en (a) y por eso su Yo es esencialmente imaginario 
(moi). Cuando un sujeto habla y se dirige a otro sujeto (otro verda-
dero) la comunicación (el lenguaje común) siempre va a estar me-
diatizada por el eje imaginario a´->a. De esto resulta que hablarle a 
otro se va a convertir inevitablemente en un diálogo de sordos. La 
mediación del lenguaje (muro del lenguaje) que eclipsa al sujeto 
(de su deseo inconsciente) hace que cuando el sujeto ( S/ ) en el gra-
fo Lambda se dirige a un otro verdadero, nunca llega a él directa-
mente, sólo lo hará a través del eje imaginario (a´->a) ... todo el 
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mundo está en lo mismo y no hay manera de salir... (Lacan, tomo 
II, 1955). 

  Habla vacía y habla plena 

El análisis dice Lacan (Tomo 2, 1955), debe apuntar a tratar de pa-
sar a un habla verdadera entre un sujeto y otro sujeto que está del 
otro lado del muro del lenguaje. La experiencia analítica oscila en la 
dialéctica de un habla vacía, que transcurre en el eje imaginario 
(a´->a) y un habla plena o palabra verdadera que transcurre en el 
eje (A-> S/ ). Por ello en el proceso analítico el Yo (imaginario) moi 
del analista no debe estar allí (en el proceso), su presencia es de 
escucha y lo que va a ocurrir allí, sucede entre el Yo (imaginario) 
moi del analizando y sus otros inconscientes (que al ser sus repre-
sentantes constitutivos aparecen en forma proyectiva). . Lo que 
define el punto terminal del análisis es la relación posible del sujeto 
con un otro verdadero. Con ese otro, que por verdadero puede dar 
la respuesta que no se espera. 

  Wo Es war, soll Ich werden 

El progreso del análisis consiste en la captación de esta relación 
imaginaria que se despliega en la transferencia: que le pertenece al 
analizando y en la cual no se reconoce. El análisis consiste en tomar 
conciencia de estas relaciones con sus otros que son sus verdaderos 
garantes originarios y a lo que no ha reconocido. El sujeto va a des-
cubrir progresivamente a qué otro se dirige en realidad (aunque no 
lo sepa) y va a asumir progresivamente la relaciones de transferen-
cia con sus otros aunque ignore que allí se encontraba. La declara-
ción de Freud <Wo es war, soll ich werden> (donde Ello era, Yo 
debe advenir) se refiere precisamente a eso. Allí donde estaba el 
( S/ ) sujeto del inconsciente, allí debe advenir el Yo y no a la inver-
sa, lo cual plantea el análisis como una cura del Ello y no del Yo. 
  

(b) Vertiente imaginaria de la transferencia 

La transferencia inicialmente simbólica, rápidamente por acción 
del muro de lenguaje va a transcurrir en el eje imaginario (a´-->a). 
Así se despliega la transferencia imaginaria. el dispositivo analítico 
la mantiene cuando el analista ocupa su lugar de escucha y no apa-
rece  con su Yo (imaginario) moi. Lacan decía que el analista  -juega 
al muerto  (figura del juego de Bridge), Bion decía, que el analista 
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A            i(a)2 
 
 
 
I   (a)                       
S(A) 
               S/  

trabaja sin memoria y sin deseo. Freud decía que el analista de en-
trega en una suerte de atención flotante (sin intencionalidad). El 
fenómeno del sujeto-supuesto-saber pertenece al orden simbólico. 
Sin embargo es una fenómeno ubicado entre ambos ordenes: el 
simbólico y el imaginario, ya que el sujeto no puede evitar objetivar 
en el imaginario la figura del analista. 
 

  Segundo algoritmo de la transferencia 

 
En el Seminario 8 sobre la Trans-
ferencia, Lacan propone un algo-
ritmo para conceptualizar estas 
ideas (Pág. 63, 1960). Este algorit-
mo tiene tres pisos (o niveles). (a) 
El nivel superior: Arriba a la iz-
quierda vamos a encontrar el nivel 
del analizando (A) en su relación 
con el analista. En esta relación 
imaginaria, el analista es percibido 
como otro completo sin falta S(A), con el cuál el analizan-do tiende 
a identificarse.  Por eso arriba a la derecha vamos a encontrar  
i(a)2. La (i) representa a la identificación imaginaria y la (a) al obje-
to pequeña-a. Este matema esta elevado al cuadrado, lo cual signi-
fica que el analista se sabe objeto de deseo (sabe que es un sem-
blante (a) para el analizando y tiene que sostenerlo en su escucha 
atenta). El analizando habla desde el lugar (A) del esquema Lamb-
da (lugar del tesoro de los significantes), y se dirige en su libre aso-
ciación al analista, a quien percibe como un otro poseedor del saber 
y de la verdad-toda S(A). Aquí nos encontramos en el segundo ni-
vel. (b) Nivel medio: Este nivel corresponde al analista. A la dere-
cha encontramos S(A) como el analista percibido como otro com-
pleto, sin falta. A la izquierda encontramos el matema i(a). Esto 
significa que el analista en la cura tiene que apartar de si, su Yo 
imaginario (moi) y en ese sentido –jugar al muerto (posición analí-
tica de no/deseo y de atención flotante) (c) El tercer nivel: Aquí 
encontramos al analizando como sujeto del inconsciente ( S/ ). Esto 
va a surgir como consecuencia o efecto del dispositivo analítico 
siempre y cuando el analista intervenga (e interprete) desde el lu-
gar de la transferencia simbólica y no desde el lugar de la transfe-
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rencia imaginaria. Interpretar desde el lugar de S( A/ ) significa 
asumir que el saber no está en el analista sino en el inconsciente del 
analizando. Si creyera que el saber está en él, el analista produciría 
sus interpretaciones desde el lugar de la transferencia imaginaria 
S(A), es decir desde su Yo (imaginario) moi, lo cuál complica el 
proceso analítico al surgir el analista con un Yo deseante. Esto va a 
impedir que el analizante re/conozca y re/signifique los represen-
tantes de las identificaciones tempranas. 

(c) Vertiente de lo real en la transferencia 

Lo Real está presente en la estructura de la transferencia toda vez 
que es inevitable que el analista surja como objeto causa del deseo 
[como una pequeña-a]. Allí está un Real: resto de las identificacio-
nes imaginarias tempranas. A la vez testimonio de la falta-en-ser 
del analizando y de su deseo de obturar ese hueco con la pequeña-a 
vista  o percibida en el analista.  
 
(a) La relación transferencial planteada en términos de amor trans-
ferencial es indistinguible en su estructura teórica del amor-pasión, 
en donde existe la ficción que el objeto del amor (portador de la 
pequeña-a) obtura la falta-en-ser. Si el analista responde con sus 
intervenciones desde este lugar de ideal (Yo-ideal) en que es colo-
cado y por lo tanto identificado con su analizando, se va a desarro-
llar una relación de pasión <que podemos llamar transferencia del 
analista, sin lugar en el proceso analítico>. Así, el analizando en-
cuentra en su analista, el objeto de su amor-pasión, a la vez confir-
mado por las respuestas complacientes de su analista (las deman-
das del analizando han sido respondidas).  
 
(b) Si el analista rescata su lugar e interpreta desde el lugar del otro 
simbólico s( A/ ) en asimetría con el analizando y mantiene su Yo 
imaginario [moi] afuera del proceso <al jugar-al-muerto>, pero se 
sostiene para su analizando como semblante de [pequeña-a] enton-
ces se desplegará la plenitud de la falta. Podrá aparecer la transfe-
rencia negativa, dentro de la vertiente imaginaria. Esta transferen-
cia negativa solo aparece (se muestra) si se abre un espacio para 
ella. Permitirá el descubrimiento de los Otros representantes origi-
narios en la historia del sujeto. 
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  El odio de transferencia 

Lacan dice en sus Escritos (Tomo 2) en las Observaciones a Daniel 
Lagache) <no hay que responder a los llamados por insinuantes 
que sean, que el sujeto le hace escuchar en ese lugar, so pena de ver 
tomar cuerpo en ellos al amor de transferencia que nada, salvo su 
producción artificial, distingue del amor-pasión, ya que las condi-
ciones que lo han producido vienen desde ese momento a fracasar 
por su efecto y el discurso analítico a reducirse al silencio de la pre-
sencia evocada. Y el analista sabe también que en la medida de la 
carencia de su respuesta, provocará en el sujeto la agresividad, in-
cluso el odio de la transferencia negativa>... 

  El amor de transferencia 

(a) Si el analista insiste en aceptar la identificación al Yo-Ideal i(a) 
que le presenta el analizando, lo que se produce es la realización de 
las condiciones del amor-pasión. Se produce una detención de la 
asociación libre, un momento de silencio, ausencia de significantes, 
porque el analizando en esta posición (de amor) trata de reducir la 
posición del analista, no al analista  en el lugar del Otro simbólico 
S( A/ ) sino a una presencia del otro i(a), a una demanda de amor y 
no a la demanda sin más, que precisamente impone hablar. La de-
manda de amor trata de reducir a ese Otro S( A/ ), a la presencia de 
la pequeña-a. Por este camino cualquier palabra que pronuncie el 
analista refuerza el silencio del analizando, pues él trata de reducir 
más y más al analista a su presencia i(a). Lacan propone que el 
diván en el análisis, ayuda al analista a mantenerse fuera de la mi-
rada del sujeto, favoreciendo su ubicación en el lugar del Otro 
grande simbólico ...El analista se mantiene fuera del punto focal de 
las identificaciones, fuera de la imagen presentada por el sujeto... 
(Tomo 8, 1960). 
 
(b) Esto no significa que en las sesiones <cara-a-cara>, el analista 
conocedor del lugar S(A) no se identifica con ese lugar, a pesar de 
estar en el campo de la mirada del sujeto y sabiéndose objeto de 
deseo. Y sabiendo que debe sostener el semblante. Cuando habla-
mos de la transferencia como amor (eje imaginario) debemos sepa-
rar, (a) Lo que es el amor de transferencia dirigido al (SSS) sujeto-
supuesto-saber, del (b) Amor de transferencia mantenido como 
amor-pasión. El primero permite la transferencia. Es el amor diri-
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gido al sujeto de su propio inconsciente. Ese amor de transferencia 
está al inicio del proceso y es diferente del amor-pasión que se pro-
duce como un efecto de resistencia, cuando el analista acepta el 
lugar i(a). Esta demanda del analizando es una demanda de ficción, 
de recuperación del goce perdido, que cree encontrar en la persona 
del analista. Es el intento de hacer uno con él, de completar la falta. 
 
(c) Al analista aceptar este lugar debido a su propia resistencia de 
mantener el dispositivo analítico, ilusoriamente obturará la falta en 
el analizante y detendrá el proceso analítico. Los que se han encon-
trado en su experiencia con este fenómeno saben lo difícil sino im-
posible, que es salir de ahí. Lo mejor es evitarlo. El analista sabe 
que no hay que responder a las demandas. Pero el asunto no es lo 
que se responde, sino el lugar desde donde se responde. Artificial-
mente algunos dicen que lo mejor es callarse, presentar una másca-
ra tan desprovista de rasgos de identificación como sea posible. 
Borrarse de alguna manera. Pero esto no es posible, porque no 
habría encuentro. El análisis no funciona así. Es preferible respon-
der con la interpretación desde el lugar s( A/ ), e intentar producir 
una subjetivación, un efecto de división, que al señalar lo reprimido 
inconsciente lo hace surgir. 
 
(d) Melanie Klein siempre alertó sobre el peligro de ocupar el lugar 
del objeto-bueno en el proceso analítico (Envidia y Gratitud, 1957). 
Ella trabajaba en su análisis con la transferencia negativa. Podía 
ubicarse en transferencia en el lugar del objeto-malo y persecuto-
rio. El peligro de trabajar en análisis sólo en transferencia positiva, 
además de ignorar los elementos inconscientes del vínculo del odio 
(vínculo H) es dejar al analizando al final del análisis en una ubica-
ción en la que siempre espera algo del objeto bueno (analista) iden-
tificado con él como un ideal i(a). Además con la esperanza de reci-
bir una manifestación de amor del lado de ese objeto, Melanie 
Klein fue clara en su insistencia de trabajar el odio (transferencia 
negativa) en el análisis. Lacan coincide con Melanie Klein y con 
Wilhem Reich en este respecto. El odio-pasión no hay que promo-
verlo, como tampoco se promueve el amor-pasión. Más bien habría 
que evitarlos, ubicándose el analista con sus interpretaciones en el 
lugar del Otro simbólico s( A/ ). Si lo hace en el lugar de semblante 
de pequeña-a i(a) <cosa que ocurre al identificarse con la propuesta 
del analizando> asume el papel del otro odiado o amado (represen-
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tantes de identificaciones originarias) lo cual en ficción, obtura la 
falta y detiene el proceso analítico. 

  Lógica de la contratransferencia 

Lacan dice en el Seminario sobre la transferencia (Pág. 65, 1960) 
que la contra transferencia es un vocablo infeliz e inexacto y propo-
ne distinguir dos conceptos. El primero, el efecto de la transferen-
cia del analizando en el analista. Del segundo, la propia transferen-
cia del analista. 

  Efecto de transferencia en el analista 

Se produce como una respuesta del analista a la introyección del 
discurso del analizando. Es un efecto imaginario como respuesta a 
los significantes introyectados en el lugar de la escucha analítica. 
En la medida en que la demanda introyectada es comprendida, el 
analista no tendría ninguna dificultad en referirse a estos signifi-
cantes. Esto es posible cuando el analista tiene una plena capacidad 
de discriminación <lugar analítico asimétrico>. Ni siquiera es nece-
sario utilizar este resto imaginario en el trabajo analítico. Está claro 
que el analista, al ocupar su lugar como semblante y ser objeto de 
múltiples proyecciones, podrá tomar mucho de estos significantes 
como identificatorios <aparece simetría en la dupla analítica>, de 
los cuales tiene que rescatarse a través de una capacidad de discri-
minación. Logra así la posición de asimetría con su analizante. Por 
lo tanto, cuando el analista va a proceder a hablar, es decir, a ocu-
par su posición analítica, lo hará desde un lugar otro, que no sea el 
lugar de la identificación.  

  La transferencia del analista 

Si el analista no puede rescatarse de las identificaciones ocurridas 
en el lugar del semblante, se va a encontrar en plena transferencia. 
En simetría con su analizando. El analizando se ha convertido en 
semblante para el analista, en objeto(a). La transferencia del analis-
ta imposibilita la realización del acto analítico: en ese momento con 
ese material dado. Cuando el analista surge con su Yo y su deseo y 
hace simetría, opaca la posible percepción que pueda tener de los 
elementos inconscientes provenientes del analizando.  
 
Ocurre que muchas veces durante el largo proceso de análisis, el 
acto analítico desliza a otro tipo de acto, realizado por el analista 
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dentro del proceso de la cura y aún cuando no son actos analíticos 
puros, son de utilidad y yo diría inevitables a largo de todo proceso 
analítico. Me refiero al acto ortopédico y al acto pedagógico. Inclu-
so agregaría un cuarto tipo de acto: El acto arbitrario. El punto 
álgido de debate está en el interrogante de si estos actos realizados 
por el analista surgen como consecuencia de la identificación del 
analista con la demanda del analizando y por lo tanto dentro de una 
transferencia del analista. Yo respondería que sí. Muchas veces la 
demanda del analizando es razonable. Los peligros que comprome-
ten seriamente la vida y el patrimonio del analizando, requieren de 
una intervención pedagógica del analista, quien estaría trabajando 
desde su transferencia (al menos en ese momento del proceso). El 
costo de este acto, realizado en transferencia del analista, es la de-
tención del trabajo del inconsciente y muchas veces es sabio y nece-
sario pagar ese precio. Posteriormente (en sesiones siguientes), el 
analista se rescata de ese lugar pedagógico u ortopédico, y retoma 
su lugar de analista, en asimetría con su analizante. 

  El analista como desecho 

En el final teórico del análisis, el analizando ha adquirido progresi-
vamente el conocimiento de su incompletud <de su castración> y la 
de su analista S( A/ ). El despliegue de la transferencia simbólica y 
luego imaginaria supuestamente ha permitido el reconocimiento de 
la formación de los otros <garantes originarios> en su historia 
<pre-Edípica y Edípica>. Cuando el analista rehúsa aceptar la invi-
tación a ocupar el lugar i(a), e interpreta desde el lugar S( A/ ) y 
asume su posición analítica en el dispositivo, el análisis puede arri-
bar a un final <teórico> en que el analista, castrado y vaciado de 
sentido fálico <de verdad-toda>, deja de ser un objeto de deseo y 
un modelo de identificación. La transferencia se disuelve progresi-
vamente y el analista pierde todo su encanto y supuesto-saber. Pasa 
a ser un otro <garante> en la biografía del sujeto. El analista deja 
de ser un objeto idealizado y se convierte en un desecho. 
 
Este fenómeno de terminación no tiene nada que ver con el meca-
nismo de resistencia o períodos de transferencia negativa en que el 
analista es desvalorizado y atacado por el analizando. Esto último 
se refiere más a la vertiente ‘Automathon’ <compulsión a la repeti-
ción> de la transferencia que está en relación con figuras Edípicas y 
pre-Edípicas, propias del eje imaginario (a´-->a) <pasión de odio>. 
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Terminar el análisis y mantener al analista en un nicho de idealiza-
ción <figura del maestro o guía, poseedor de la verdad-toda y por lo 
tanto del falo> es no haber podido resolver el conflicto Edípico. El 
dolor de aceptar la pérdida y la castración en la historia del indivi-
duo, debió haber  sido intolerable y el análisis se termina, sin haber 
llegado a su final. 

  Travesía del fantasma y final de análisis 

Las consideraciones sobre los aspectos del amor y odio de transfe-
rencia nos llevan al estudio de la Travesía del Fantasma que consis-
te en un camino para llegar a través del amor/odio de transferencia 
a la pulsión (sexual). Las pasiones apuntan al ser. En este sentido 
esto coincide con una verdad, de que es la cuestión del ser lo que se 
plantea al final del análisis. 
 
Más allá del conocimiento de los garantes de sus identificaciones, el 
analizando se enfrenta al final del análisis con el ser y con su posi-
ción de goce esencial. A través del conocimiento de todas estas 
identificaciones y a través del deseo se llega a un saber de borde. 
Esto es lo que le permite atravesar ese fantasma y acceder a lo real 
<el concepto de borde, remite a la teoría de la pulsión sexual>. El 
sujeto siempre se mantendrá dividido y lo que le es propio son sólo 
las condiciones del goce, es decir, de su fantasma particular. Este 
fantasma (S<>a) va a permitir la articulación del goce fálico 
(sexual) con el Otro, sin que esto tape la cuestión del ser-el-deseo-
del-otro. Atravesar el fantasma es también saber que los medios de 
aparejarse con el Otro están limitados para cualquiera, que existen 
pocas aperturas sobre lo real (el fantasma es una de ellas). Lacan 
decía ...El fantasma es una ventana sobre lo real... (Tomo 14: La 
Lógica del Fantasma, 1967). Cada persona construye su propio fan-
tasma con su pequeña-(a). Este fantasma (S<>a) hace de borde, se 
puede recorrer y obtener su delineación. Mantiene abierta en el 
sujeto la dimensión del deseo del Otro. Se puede gozar del otro en 
un trayecto pulsional. El fantasma es la única manera de bien decir 
el goce (Laurent, E. 1987). Es acercarse de una manera precisa al 
goce que alguien pueda derivar: el del objeto de su deseo. 

  En síntesis 

Así tenemos que en el proceso de la cura analítica la transferencia 
transcurre fundamentalmente en el eje (a´--> a) imaginario. El Yo 
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(moi) del analizando ubicado en (a) y el analista en el lugar (a´) de 
pequeña-(a) semblante de deseo, objeto de proyecciones e introyec-
ciones. Cuando el analista habla es recomendable que lo haga desde 
el lugar del otro simbólico (A/). Es decir, ubicarse en lugar s(A/). Esto 
lo logra si no responde a las demandas de identificación que pide el 
analizando i(a). Así, el analista en la cura está en el lugar (a´) y 
habla desde la posición s(A/). 
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CCaappííttuulloo  5500  
CCLLIINNIICCAA  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  
   
El material clínico que aparece a continuación fue presentado en 
Caracas por mi colega Dolores Salas de Torres. Fue presentado pa-
ra su discusión en el Simposium sobre Transferencia en cuál ambos 
participamos. Agradezco el permiso que me dio para presentar aquí 
su material. 
 
Beatriz tiene 35 años. La sesión que sigue es la primera después de 
las vacaciones de Semana Santa. En la última antes de despedirnos, 
ya casi finalizando y por casualidad, me entero de que está casi cie-
ga. El asombro que me causó una noticia tan inesperada, me hace 
prolongar la sesión unos minutos, durante los cuales, al explicarme 
ella que se trata de una enfermedad muy vieja que le ha ido minan-
do la visión, le sugiero que consulte a un especialista que le reco-
miendo, ya que se trata de una persona extranjera ajena al medio 
profesional. Me dice que hace ya varios años consultó a unos cuan-
tos, pero que no les hizo mucho, caso ya que pensó que eran unos 
exagerados y que podían estar equivocados. Se despide diciendo: 
<Me da vergüenza que lo sepas, no quería que lo supieras porque 
ahora me vas a  tratar con lástima>. 
 
Llega a esta sesión muy puntual como siempre, diciendo que se 
alegra mucho de verme de nuevo  y deseando que mis vacaciones 
hayan sido buenas. Todo esto me lo dice en su trayecto hacia el 
diván, pero esquivando mi mirada todo el tiempo. 
 
P: Te hice caso, hice la cita con  el  especialista. El mismo me aten-
dió el teléfono y estuvo realmente amable. Yo le conté un poco 
acerca de mi problema y él me hizo algunas preguntas. Estuvo  muy 
amoroso, pero me pasó algo muy cómico. Algo que no capté sino 
después que hablé con él. Me preguntó cuál era el diagnóstico que 
me habían dado en Roma, el último que me hicieron en el 1985. Yo 
le dije que era el síndrome de Thatcher, en vez del síndrome de 
Stargard. Él se quedó perplejo y dijo que nunca en su vida había 
oído hablar  de eso y que le parecía extrañísimo. Yo en ese momen-
to me molesté muchísimo con el doctor de Roma por haberme in-
ventado algo que no existe, me sentí ridícula y no sabía que decirle. 
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Fue después, como te dije, que me di cuenta que había sido yo la 
que había inventado ese nombre. Qué cosa más rara. 
 
A: ¿Y por qué se te habrá ocurrido ese nombre, el síndrome de 
Thatcher? 
 
P: No lo sé. No tengo la menor idea. Como no tenga que ver con la 
Sra. Thatcher de Inglaterra. Recién la vi en un programa de T.V. No 
sé, la verdad es que yo la admiro porque es muy fuerte, casi tan 
fuerte como un hombre, creo que me gustaría ser como ella,  aun-
que  yo sería incapaz de gobernar un país así. Una vez me tocó al 
lado en una cena y me sentí como una  tonta, no  se me ocurría qué 
hablar, qué decir. Ella es  todo lo que yo no soy. Es todo un perso-
naje. Debe estar todo el tiempo trabajando, dando conferencias, 
viajando de un lado a otro. Pienso que debe ser una mujer dura 
para poder hacer todo lo que hace. No debe tener tiempo ni para 
dormir, ni libertad para ocuparse de más nada que no sean asuntos 
importantísimos. 
 
A: ¿Ni siquiera tendrá libertad para enfermarse? 
 
P: Hace un silencio prolongado y dice: Eso es cierto, debe ser por 
eso que la siento tan fuerte. Sé que es ridículo y por  eso nunca an-
tes te dije lo de mis ojos, pero es que no te imaginas la rabia que me 
da enfermarme. Odio las enfermedades, sobre todo las que se ven. 
Esas son las peores, las de la piel, por ejemplo, que tanto se ven. 
Desde que era pequeña me aterraba pensar que me pudiera dar una 
enfermedad así y que todos me la vieran. Cuando tuve el sarampión 
no quería que nadie me viera, ni siquiera mamá. Entiendo que sen-
tir esto es absurdo, pero siempre ha sido así. Siento un odio pro-
fundo por mí misma cuando pienso que alguien me pueda tener 
lástima por tener una enfermedad así. Me odio y me desprecio, no 
lo puedo soportar. Comienza a rascarse ambos brazos violentamen-
te. 
 
A: Debe ser por eso que no querías que yo supiera lo de tus ojos, 
por miedo a que yo también te odie o te desprecie. Me llama la 
atención que vivas tus enfermedades como si fueran fallas imper-
donables, casi como si tú fueras culpable por ellas. 
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P: Pero es que es así. Es ser débil y tonta. Nunca he soportado que 
me cuiden por ese tipo de cosas. Cuando tuve el yeso puesto me 
quería morir. [Se refiere a un accidente automovilístico por el cual 
tuvo que ser operada tres veces y enyesada desde el torso hasta las 
caderas durante cuatro meses]. Cada vez que Pablo (su marido) me 
tenía que ayudar hasta para orinar, me sentía llena de odio hacia mí 
misma y totalmente humillada. Igual que cuando me hacían los 
ejercicios de rehabilitación me provocaba morirme. No era por el 
dolor, era por la humillación. Me deprime cada vez que alguien me 
dice que tengo tal cosa y me manda a tomar medicinas. No me las 
tomo. No creo en diagnósticos, pueden estar equivocados. No quie-
ro oír un diagnóstico más nunca en mi vida. 
 
A: ¿Y cuál es el diagnóstico de tus ojos Beatriz? 
 
P: Dicen que es una enfermedad que destruye progresivamente los 
bastones en la mácula. No saben las causas. En eso no se ponen de 
acuerdo los médicos. En Roma ese último doctor que me vió me 
dijo que era una enfermedad muy rara, un caso entre miles y que 
parecía ser congénita. En cambio en Brasil me habían dicho que era 
psicológica. ¿Tú crees que pueda ser totalmente psicológica? 
 
A: No lo sé. ¿Qué piensas tú? 
 
P: Podría ser. Cuando me dijeron eso en Brasil, recordé la primera 
vez en mi vida que fui donde un oculista. Fue cuando comenzaron 
los problemas entre papá y mamá y él terminó yéndose de  la casa. 
Yo tenía como siete años, lo recuerdo bien. Me llevaron allá porque 
me dolían mucho los ojos y no podía enfocar bien. En esa ocasión el 
médico dijo que lo que tenía era cansancio en los ojos como los vie-
jos y que eso era muy raro en una niña tan pequeña. Me pusieron 
unos lentes pero no me gustaron para nada y no los usé más. 
 
A: Te dolía ver la realidad. No querías enfocar  la ausencia de tu 
papá y por eso simbólicamente  rechazaste los lentes que te permit-
ían ver mejor. 
 
P: Se pone a llorar y dice: Sí que me dolió. Yo no entendía nada. 
¿Por qué se había ido?  Después todo se volvió un desastre. Mamá 
tuvo que salir a trabajar y nos repartieron a nosotros. Unos se fue-
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ron casa de los abuelos, otros la casa de los tíos que vivían en pro-
vincia. A mí, como era la mayor, me pusieron interna. Creo que me 
volví muy dura, lo único que hacía era estudiar y estudiar, portarme 
bien. Lo único que me interesaba era sacar buenas notas y ser la 
buenita de la clase. Hubo una que otra monja que trató de ayudar-
me a superar la soledad. Pero yo no quise saber nada de ellas. Lo 
mío era estudiar, ser la mejor de la clase, no tenía tiempo para ju-
gar. 
 
A: Rechazaste los bastones que te brindaban apoyo y trataste de 
convertirte en una especie de Sra. Thatcher. Una mujer supuesta-
mente biónica que no necesita ayuda de nadie y que tampoco debe 
decepcionar a nadie por sus ‘debilidades’. 
 
P: Es cierto. Cuando mencionaste los bastones pensé en mis ojos, 
en esa enfermedad mía que destruye los bastones. Qué curioso. 
También recordé las muletas que tuve que usar después de la ope-
ración. Cómo las odiaba. Me daba vergüenza que me vieran en la 
Embajada con ellas. Disimulaba, no quería salir de la casa y me 
encerré durante meses. De veras no sé porque todo esto me causa 
tanta vergüenza. Hasta cuando hablo de esto, no puedo dejar de 
sentir esa rabia conmigo misma por sentirme débil. 
 
A: Es posible que también te de rabia conmigo, porque te pongo en 
contacto con el hecho de que tienes limitaciones como cualquier ser 
humano, que no eres esa mujer maravilla, que quisieras ser. 
 
P: Sí, sí que me da rabia que me lo recuerdes. A nadie le gusta que 
le recuerden las cosas malas y desagradables. La verdad es que yo 
debo ser bien orgullosa para no poder aceptar mis limitaciones co-
mo tú dices, para no querer aceptar ayuda de nadie. Pero es así, por 
más absurdo que sea, es así. 
 
A: Y sin embargo fíjate,  que a pesar de todo, has podido aceptar 
que yo te ayude. Eso parece ser un cambio favorable en ti. 
 
P: Sabes que eso me ha extrañado mucho. Creo que es la primera 
vez que acepto algo así. Pero creo saber por qué. Es porque me 
estás ayudando con problemas de la cabeza. A mí no me cuesta na-
da reconocer que soy neurótica y que tengo problemas emociona-
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les. Eso no me da ninguna vergüenza. Es lo relacionado con el 
cuerpo lo que me da vergüenza, es como si quisiera ignorar que 
existe porque es allí donde no puedo resistir, sentirme débil. Creo 
que tiene que ver con lo que me dijiste el otro día acerca de la ma-
nera como visto, que parecía que yo no quería que nadie se fijara en 
mi cuerpo. Eso sí que me dió rabia. Pero pienso que es porque ten-
ías razón. 
 
A: ¿Y recordarte tu cuerpo equivale a recordarte tu sexualidad? 
 
P: Sí, pero no creo que fue eso lo que me dio rabia. Yo no soy la 
MataHari, pero sí puedo  disfrutar bastante las relaciones sexuales. 
Creo que tiene que ver más con la rabia que me da porque no quie-
ro que me vean las fallas en el cuerpo. Todo eso relacionado con las 
enfermedades que se  ven, como algo invalidante. Pablo se burla de 
mí cuando le digo que él nunca se enferma así. Sólo algunas gripes 
o jaquecas ocasionales. Eso es cierto, desde que nos casamos nunca 
le ha pasado nada más. Igual pasa con mi papá. A pesar de todos  
los  desastres que ha hecho de su vida está perfecto. Yo en cambio 
no logro superar estas cosas. La prueba es esta enfermedad de los 
ojos que no puedo controlar y que cada día se me nota más. Hasta 
tu misma te diste cuenta. Ya no te la pude esconder más. 
 
A: Tenías mucho miedo a decepcionarme, ya que parece que lo que 
te decepciona a ti, es no ser hombre como Pablo. Tu papá o como la 
señora Thatcher, a quien atribuyes la fortaleza de un hombre. Es 
como si asociaras automáticamente el ser hombre con ser todo po-
deroso, perfecto e invulnerable. En ese caso, quizás entonces tam-
bién estás muy decepcionada de mi porque no puedo ayudarte a ser 
uno de ellos. Creo que ese es un punto importante que podemos 
seguir trabajando. 
 
Se despide diciéndome que no me extrañe si mañana viene a la se-
sión luciendo unos bigotes. Ambas nos  reímos. Yo me pregunto: 
¿Por qué nos habremos reído? 

  Una lectura estructural de este material clínico 

Beatriz tiene 35 años. Lleva un año y medio en análisis. La sesión 
que nos trae su analista muestra con claridad los elementos trans-
ferenciales. Ya en la sesión anterior, que resulta ser la última ante 
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una separación por vacaciones, Beatriz muestra la naturaleza de su 
vínculo transferencial al referirse a la noticia de que está perdiendo 
la visión por una enfermedad crónica de la retina, de lo cual no ha 
querido hablar en el análisis. Dice: me da vergüenza que lo sepas, 
no quería que lo supieras porque ahora me vas a tratar con lástima. 
Aquí Beatriz ubica a la analista en un lugar de semblante pequeña-
(a). Es un lugar desde donde Beatriz va a ser tratada con lástima, 
cosa que la vez le horroriza. La analista es colocada en ese lugar por 
Beatriz. 
 
La analista no se coloca, es colocada. Desde ese lugar [de tener 
lástima por Beatriz, el semblante ofrecido] al no identificarse, la 
analista puede <jugar al muerto>. Según Bion <mantenerse-en-
posición-cero, sin deseo ni memoria> y no aceptar la identificación 
imaginaria <eje a´-->a> que la paciente le ofrece. No identificarse 
salva a la analista de interpretar con lástima <i(a)>, cosa que acer-
tadamente la analista no hace. 
 
En la sesión siguiente, después de las vacaciones, Beatriz hace refe-
rencia nuevamente a la enfermedad de los ojos y habla sobre su 
error con el diagnóstico de Stargard por Thatcher, lo cual va a ser 
trabajado por la analista en distintos momentos de la sesión. Luego 
dice, <odio las enfermedades, sobre todo las que se ven. Esas son 
las peores, las de la piel, que tanto se ven. Pienso que alguien me 
puede tener lástima por padecer una enfermedad así. No lo puedo 
soportar>.  Aquí la analista continúa ubicada en un lugar especial 
desde donde Beatriz teme que <le va a tener lástima>. La analista 
interpreta que Beatriz no quería hablar de su enfermedad por te-
mor a ser odiada y despreciada por ella. Aquí la analista no toma la 
identificación proyectiva ofrecida, es decir, no se identifica con la 
lástima <i(a)> y habla desde la posición de S( A/ ), es decir, desde 
un otro castrado que no tiene la verdad-toda. 
 
Ahora bien, aún no sabemos porque Beatriz se siente despreciable y 
digna de lástima, a veces tonta y humillada. Este punto se sostiene 
como enigma. Cuando ella dice: ‘nunca he soportado que me cui-
den por este tipo de cosas’ sugiere el deseo de que sí la cuiden: por 
otro tipo de cosas. Como si dudara de la sinceridad del amor hacia 
ella. El amor-falso sería intolerable y humillante. No soporta que la 
cuiden por un falso amor. La analista como semblante de pequeña-
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(a), va a estar ubicada en ese lugar de prueba. Desde allí va a hablar 
vaciada de identificaciones y de verdad-toda [en asimetría]. La ana-
lista lo hace al proponerle una interpretación sencilla, de que ella 
vive sus enfermedades como si fueran fallas imperdonables. 
 
En esta sesión Beatriz tiene un recuerdo de infancia. Habla de la 
separación de los padres, donde él terminó yéndose de la casa, 
cuando ella tenía siete años. No entiende porque fue abandonada 
por el padre. Este trauma de orfandad podría explicar dos cosas: 
 
Su enunciación del dilema: 
  
Amor falso – amor verdadero  
Sabemos que su conclusión es: el amor falso produce abandono. 
Por lo tanto todo abandono, es consecuencia de un amor falso. 
 
La presencia de su deseo: 
 
Deseo de que la cuiden, que no la abandonen [requiere la presencia 
de un amor verdadero]. Para ella, esto produce un sentimiento de 
humillación, originada por el pedido oculto implícito, de que la 
quieran. 
 
Igualmente recuerda como evade las relaciones en el colegio, con 
las compañeras y las monjas. La relación de transferencia que esta-
blece con las monjas es similar a la que establece con la analista. 
Por ejemplo, no comunica sus intimidades a las monjas por temor a 
mostrarse necesitada. El deseo que la cuiden y luego sentirse como 
consecuencia humillada. Dice: ellas me trataron de ayudar, pero no 
quise saber nada de ellas. 
 
Al igual, en la relación transferencial con la analista, Beatriz duran-
te año y medio de análisis no le habla de su grave enfermedad vi-
sual. Dice: <me avergüenza que lo sepas. Me vas a tener lástima> 
Aquí me encuentro en discrepancia con la línea interpretativa que 
tomó la analista al preferir interpretar en transferencia el tema de 
la Thatcher como un deseo de la paciente de ser biónica y poderosa.  
 
Creo que la Thatcher remite al tema de la ‘prueba-de-amor’. La 
Thatcher es tan fuerte [lo contrario de débil y necesitada] que su 
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padre la quiere y por lo tanto no la abandona. No se trata de un 
deseo de ser fuerte, sino un deseo de ser digna, de ser querida y por 
lo tanto no abandonada. Mi interpretación estaría dirigida a mos-
trarle como al hablarme de sus enfermedades surge la angustia de 
que yo la voy a abandonar [que se muestra con el sentimiento de 
vergüenza]. Más adelante en la sesión Beatriz muestra un material 
misterioso cuando distingue entre sus quejas de la cabeza [neuróti-
cas] y las quejas del cuerpo, que serían las que le producen ver-
güenza. ¿Por qué esta diferencia? Dice: no quiero que me veas las 
fallas en el cuerpo, están relacionadas con las enfermedades que se 
ven, como algo de invalidez. 
 
Sigo pensando que para esta paciente las enfermedades en el cuer-
po, que introducen el tema de la invalidez [recordemos que ella 
realmente ha estado inválida y postrada en cama], además de ser 
visibles, obligan a necesitar ayuda de un otro. Allí se introduce el 
punto de angustia, con la dialéctica, no del amor odio, sino la del 
falso amor, verdadero amor y su consecuencia, el abandono. Ser 
suficiente es no necesitar a nadie, no porque ella desee ser todo y 
tener el falo, sino porque así logra evitar el conflicto Edípico de ser 
abandonada. 
 
Al final de la sesión Beatriz se ríe con su analista ¿Por qué? En la 
sesión ella ha admitido que disfruta muy bien de sus relaciones 
sexuales. La analista le interpreta su deseo de ser hombre. Así lo-
graría tener el falo y la suficiencia. Ambas se ríen. Creo que en ese 
punto misterioso de la capacidad sexual femenina, Beatriz se sabe 
poseedora de un falo [para el hombre] que le permite lo que más 
desea: ser deseada. 
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CCaappííttuulloo  5511  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  NNEEGGAATTIIVVAA    
 
A veces se hace difícil diferenciar la transferencia negativa, de una 
resistencia a la cura, o de un impasse analítico. Veamos un caso 
clínico y examinaremos estas diferentes alternativas. Se trata de 
una analizanda femenina, blanca, atractiva, soltera, universitaria de 
40 años que está en análisis conmigo cuatro veces por semana: lu-
nes a jueves desde hace un año. En la última sesión de la semana 
pasada, día jueves como en muchas otras oportunidades la paciente 
expresa un fuerte disgusto conmigo porque siente que yo soy do-
minante y autoritario con ella. A lo largo de este año la transferen-
cia ha oscilado varias veces de positiva a negativa y viceversa. Por 
temporadas me siente como una figura amable, comprensiva y ca-
riñosa. Me aprecia y expresa tener sentimientos de cariño por mí. 
Siente que yo me intereso por sus problemas y por ella. En otros 
momentos está muy disgustada porque no la comprendo y quiero 
dominarla. En esos momentos siente que de nuevo en su vida, lo 
que ella tiene como suyo <no sirve>. Por lo tanto <Yo no le sirvo>. 
Me ve como un hombre que tiene ideas preconcebidas inmodifica-
bles, a veces hasta religioso fundamentalista. Que soy incapaz de 
modificar lo que yo ya he pensado y que en mis intervenciones in-
sisto en lo mismo. Que mis ideas son definitivas. <Que yo no la 
entiendo y trato de imponerme>. En esta sesión del jueves ante lo 
repetitivo de sus sentimientos, le digo que en estas circunstancias 
se hace para mí muy difícil ayudarla, ya que cualquier cosa que yo 
diga, será vista por ella desde el lugar de ese entendimiento que ella 
tiene de mí, como un analista inflexible y autoritario. Mi interés es 
ayudarla: a que ella se conozca en la medida de lo posible. Le digo 
que me parece importante que ella sepa que no está atrapada con-
migo. Que ella tiene el derecho de buscar a otro analista. Alguien 
que si la entienda y la pueda ayudar. Ella me pregunta: ¿si yo estoy 
atrapado con ella? Le respondo que <yo también puedo decidir 
interrumpir el análisis> en ese caso me permitiría recomendarle 
otra persona.  

  La sesión siguiente  

En la sesión de hoy lunes llega tarde unos diez minutos. Ella es una 
persona que suele ser muy puntual. Me pide excusas y me explica 
que el carpintero que está arreglando el comedor llegó a su casa 
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inesperadamente. Se vio obligada a atenderlo antes de salir y por 
eso se ha demorado. Yo le digo que <parece haber algo muy impor-
tante en los arreglos de ese comedor>. Me dice que estos arreglos 
tienen una significación muy especial para ella. El diseño es extra-
ño, especial y motivo de orgullo. Fue realizado por ella y su anterior 
pareja, con quién terminó hace nueve meses. Ahora que el carpin-
tero lo está terminando, cada vez que ve los muebles se recuerda de 
él. Aquí la paciente llora ligeramente. Yo le digo: <la presencia au-
sente>. Al rato dice que no pensó, que su pareja nunca vería el co-
medor terminado. Y agrega... así es la vida. 
 
Luego dice que tampoco pensó que hoy lunes iba a hablar de este 
asunto del comedor. Pensó que solo hablaría del <mal entendido 
que ambos tenemos>. El problema de la relación conmigo y lo fuer-
te que fue para ella la sesión del jueves. Eso se le ha quedado pega-
do en su mente estos días. Ella dice que para mí es muy fácil cerrar 
el capítulo y pasar a otras cosas. Que yo me puedo quedar muy 
tranquilo en mi fin de semana. Para ella eso no es así. El tema se le 
queda pegado en la cabeza y le da vueltas y vueltas. Como una idea 
fija. Le ha producido mucho malestar. Habla de que quisiera poder 
aclarar lo que ha pasado entre nosotros y sobre todo saber porque 
yo no la entiendo.  
 
Yo digo, ¿qué es para ella eso de que yo no la entiendo? Me dice que 
ella sabe, que yo ya sé todo sobre ella y que eso la molesta mucho. 
Que mi búsqueda está dirigida a lo que yo ya sé. Que hoy día des-
pués de casi un año de análisis, ella no sabe si yo tengo una disposi-
ción exploradora o no. A ella le parece que yo siempre tengo una 
idea preformada. Aquí suena mi teléfono y el contestador agarra la 
llamada. Yo doblo un papel con el cuál estoy haciendo algunas ano-
taciones. Cuando suena el contestador, ella se queda en silencio. Yo 
le pregunto ¿qué hay en su mente?. Responde que está pensando 
sobre el papel que yo doblé. Hay un silencio y yo le pregunto ¿qué 
piensa sobre el papel que yo doblé? Ella piensa que es un papel que 
yo estoy leyendo. (Para mí significa que no le estoy prestando aten-
ción). Yo le digo <lo que estoy haciendo es tomando unas notas de 
lo que hablamos, ya que me parece importante. Le pregunto si le 
molesta que tome estas notas>. Me dice que no. No le molesta para 
nada.  
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Dice: …Ahora estoy obsesionada con la idea de la maternidad. 
Pronto cumpliré cuarenta años y comienza a llorar silenciosamente. 
Está tan deseosa de tener un hijo que volvió a pensar en la insemi-
nación artificial. Que ya ha pensado esto, otras veces. Si no consi-
gue un marido, recurrirá a la inseminación. Continúa llorando. Di-
ce que pasar por todo ese proceso a solas es muy cuesta arriba. El 
reloj/biológico le dice, que el tiempo biológico se acaba. Desearía 
saber si quiere o no tener un hijo. Me dice que ella piensa que sobre 
esto yo tengo ya una idea preformada. Que yo sé que ella de verdad 
no quiere tener un hijo y que yo lo que le voy a decir es lo siguiente: 
…que ella  no quiere tener un hijo y que además eso está muy bien, 
porque al no tener ese hijo, ella se puede echarse la plata encima y 
que yo la voy a ridiculizar. Agrega que le voy a decir <que no se 
trata de echar hijos al mundo, de ser una proveedora de múltiples 
hijos>. Pero que todo eso, que supuestamente, yo le voy a decir, a 
ella no le sirve.  
 
Yo le digo que <ella lo que necesita es saber>. Saber si ella quiere o 
no quiere tener un hijo. Pero que ella se protege para no saber y por 
eso piensa que  yo le voy a forzar a creer lo que me ella acaba de 
decir. Todo esto con tal de no saber. Hay un silencio y luego dice, 
bueno, tengo que admitir que tengo una contradicción. Lo malo es 
que Ud. hubiera podido sacar conclusiones muy rápidas. Le voy a 
dar un ejemplo. Cuando Ud. dice... (y entonces aclara).. Bueno, yo 
entiendo (y sé) que a Ud. le fastidia que yo crea que tengo que defi-
nir lo de mi orientación sexual y por eso Ud. me pregunta ¿qué 
quién me empuja a definir mi orientación sexual?  Pero yo recuerdo 
que Uds. dicen muy claro, que hay que aceptar la orientación sexual 
propia (sea la que sea).  
 
Yo la interrumpo y le digo, ¿Ese plural de Uds. a que se refiere? Me 
refiero a aquella conferencia de Joyce McDougall y a Usted. Por lo 
que ella dijo allí y por lo que Ud. ha escrito. Uds. dicen que hay que 
aceptar la orientación sexual. Y además, que cuando eso ocurre la 
persona aumenta su creatividad y rendimiento intelectual. Así uno 
llega entonces al llegadero. Además Ud. ha escrito que con relación 
a la orientación sexual solo existe la posibilidad de elegir entre 
homosexualidad y heterosexualidad. Sé és, una sola cosa. Aquí yo 
siento que no. Que puede haber las dos. Ud. aquí me ha dicho que 
si pueden haber dos. Entonces, estamos del timbo al tambo. Si es-
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toy en una, pienso y siento que pertenezco a la otra y viceversa. 
Hace un silencio. La verdad es que ya no tengo tiempo. La vida se 
acaba. Quiero estar en lo que soy. Ud. dice que yo funciono con la 
ley del todo a nada. Siento que todavía estoy resolviendo mis asun-
tos básicos. Mi vida y mi orientación sexual, mis deseos de mater-
nidad. Cuando asistí a las conferencias públicas de Joyce McDou-
gall sentí que eran Uds. dos hablando para mí. Que Uds. estaban 
describiendo mi vida, mis cosas más íntimas. Tengo que vivir mi 
realidad, tengo que vivir lo que soy. Uds. dicen que eso me va a dar 
beneficios. Sin embargo no estoy de acuerdo, porque en esto tiene 
que haber convicción, y yo no puedo más con el fracaso. He vivido 
recientemente el fracaso de mi última relación amorosa hetero-
sexual. Me deja sin esposo y sin hijos. Tener un hijo sería un cam-
bio en mi vida. Recuerdo que con un novio muy anterior tuve un 
aborto. Esa era una época en que yo no quería tener hijos, no esta-
ba preparada. El deseo de tener hijos, es algo que ha ido y venido 
en el curso de estos años. Fíjese, le voy a dar un ejemplo. Esto es lo 
que siento. Yo tengo que saber qué es lo que quiero, para actuar en 
consecuencia. No puede ser que tenga un hijo, solo para complacer 
una demanda de la sociedad. Yo quisiera saber. Sin embargo estoy 
convencida que Ud. ya tiene su conclusión, por eso es que digo, que 
Ud. no me comprende. Hay un silencio. Luego dice, tengo una sen-
sación profunda de <longing> cuando alguien me dice que se casó y 
tiene un hijo.  
 
Yo la interrumpo y le pregunto qué ¿quiere decir ella con este lon-
ging? Dice, es una sensación de nostalgia, una nostalgia en espera. 
Esto yo no lo puedo decir aquí libremente, porque Ud. me va a de-
cir que esto es una defensa o que yo quiero complacer el deseo de la 
sociedad. Aquí con Ud. yo no tengo una exploración libre. Hay un 
silencio. Fíjese, si mi fondo es un fondo homosexual, entonces por-
qué siento tanto deseo por casarme y tener un esposo. Y si mi fondo 
es heterosexual, porque tengo tantos deseos de una mujer. Enton-
ces, como yo no quiero oír que Ud. me interprete, ni quiero oír que 
Ud. diga que esto es una defensa, entonces lo que hago, es que no le 
digo nada. Yo no quiero ser convencida de nada. Bueno, tengo que 
admitir que Ud. directamente no me trata de convencer de nada, 
pero cuando yo le cuento todas estas cosas, ya Ud. tiene su conclu-
sión de antemano. Ud. me va a decir que son tonterías y eso va diri-
gido a convencerme. Queda en silencio un rato y dice, que mal he 
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estado. Yo, por tratar de probarlo a Ud., le he puesto muchas prue-
bas para ver si Ud. caía y lo que hice fue joderme yo misma. Porque 
al poner las pruebas y ver que confirmaban mi idea de que Ud. ya 
tiene su conclusión, al hacer eso quedo atrapada.  
 
Yo intervengo y le digo, <con sus pruebas Ud. se paga y se da el 
vuelto> Ella dice: <mis pruebas confirmaron que Ud. ya tiene sus 
conclusiones>. Entonces, Yo le digo: ¿y porque probarme? Yo quer-
ía saber que pensaba Ud. de mí. Yo le digo, ¿y porque no pregun-
tarme directamente? Hace un pequeño silencio y dice: …en mi aná-
lisis anterior [realizado por tres años en el extranjero] yo me di 
cuenta de que no es posible preguntar algo al analista y obtener 
respuesta. Todas mis pruebas son para saber cuál es el diagnóstico 
que Ud. tiene de mí. Yo le pregunto ¿y cuál es? Responde diciendo, 
no lo sé. Pero sobretodo quiero saber el diagnóstico que Ud. tiene 
de mi sexualidad. Este es un modo de funcionar mío. Pero admito 
que es horrible, me choca oírme decir todo esto. Me choca tener 
que poner las pruebas. Me escucho hablando y me suena igual que 
como lo hacía mi madre. Que horrible. No me quiero parecer a ella. 

  Notas sobre la historia de su vida 

Nace de un matrimonio que produce cuatro hijos. Mi paciente es la 
menor y también la única hembra. El matrimonio termina en di-
vorcio cuando mi paciente tiene 3 años. Su padre se casa de nuevo y 
tiene tres hijos más. Siempre mantuvo contacto y respaldo econó-
mico a las dos familias. De su madre dice que era de origen humil-
de, de naturaleza violenta y su disciplina era <a cuerazos>. Es una 
mujer que le teme a la gente y mi paciente cree que ha dañado mu-
cho a todos sus hijos. Dice: <es una espía maldita>. De su padre 
dice que es un comerciante viajero y fundamentalmente un padre 
ausente. Dice que su padre no puede querer, no entrega el amor. 
Ella está convencida que su padre no la quiere. Tiene un solo re-
cuerdo en su infancia, donde su padre le expreso algo de amor. Este 
es un recuerdo vívido, grabado a fuego. Un día su padre la vio con 
catarro nasal y le dijo <hija, tienes que sonarte la nariz>. Ese frag-
mento de conversación quedó marcado en su memoria como la 
única prueba de amor que le dio su padre. Cuando ella quiere re-
cordar que su padre la quiere algo, entonces recuerda esa oración. 
De resto ella está convencida que el padre no la quiere. Ambos pa-
dres están vivos, cada uno vive por su lado. Ella mantiene una rela-
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ción distante, de visitas no muy frecuentes con sus padres y sus 
hermanos. El interés más sincero está en visitar los pequeños so-
brinos a quienes quiere muchísimo. 
 
Esta es una mujer muy inteligente que ha vivido sola en varios paí-
ses. Tiene una educación universitaria superior, con un rendimien-
to intelectual destacado. Inicia su vida sexual después de la puber-
tad con un profundo enamoramiento homosexual, que llega luego a 
una entrega sexual completa, con satisfacción orgásmica. Esto ocu-
rre a lo largo de los años con cuatro mujeres algo mayores, a quie-
nes ella les veía muchas cualidades. Inicialmente mi paciente se 
deja seducir, complacida de ser querida y ser importante para al-
guien. Durante estos años que llega hasta los 37, ella dice que no 
aceptaba la idea de que ella era homosexual. Se trataba solo de 
<juegos de amor>. Sobre todo porque durante este período se in-
tercalaron dos relaciones heterosexuales intensas. Con enamora-
miento y completa entrega sexual orgásmica. Mostraba una com-
pleta satisfacción orgásmica con el pene. Además dice que <el pene 
le atrae y le gusta>. También narra una completa capacidad de 
enamoramiento con el hombre.  
 
En uno de los casos, el hombre la deja después de una relación de 
tres años, porque se enamora de otra mujer. En el otro caso, el 
hombre se quería casar con ella, pero era un extranjero musulmán 
iraní que necesitaba regresar a su país. Las condiciones de la mujer 
en ese país no eran satisfactorias y ella decide no acompañarlo. 
Recientemente tiene una relación amorosa sexual intensa con este 
hombre que menciona en la sesión del día lunes. Fue una relación 
amorosa intensa, pero fugaz. Él es, quién la deja. Esta relación ter-
mina unos meses antes de comenzar el análisis conmigo. Luego de 
iniciado el análisis, se enamora apasionadamente en forma de <fle-
chazo> de una mujer de su edad, con la cuál ella actúa por primera 
vez como seductora, como activa en la conquista de esta nueva y 
hermosa mujer. Esta última relación se mantiene activa hasta hoy 
día. El análisis ha podido cautelosamente ayudarla a descubrir la 
tendencia repetitiva a establecer <relación de dominio> con esta 
nueva pareja y por lo tanto siempre en constante amenaza de ter-
minación. 
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  Motivo de consulta e instalación de la transferencia 

Solicita de nuevo análisis porque considera que existe algún pro-
blema con ella que le impide sostener las relaciones amorosas. Des-
ea casarse, o en todo caso tener una relación de pareja estable con 
posibilidad de convivencia. Durante el análisis muestra un tipo de 
relación objetal en la cual ella es muy precisa en lo que el otro debe 
hacer. Esto se percibe más claro en la forma como el otro, en lo 
cotidiano, se separa de ella y se reencuentra con ella. Luce como 
<un control del otro>, sin embargo no es una obsesiva, ni es un 
control rígido obsesivo. Es una lectura extraña del encuentro y el 
desencuentro, donde lo que importa es la prueba de amor. <Si me 
quiere, no se hubiera ido así>, <si me quiere, me hubiera llamado>, 
<si me quiere, yo estaría primero que eso otro> etc.  Lo importante 
es que esta lectura que ella hace de la relación de objeto, la lleva al 
reclamo, a la confrontación y al pleito con el otro amado. Ubicán-
dose ella como víctima y como no querida. Este problema que difi-
cultaba la estabilidad de sus relaciones e impedía que estas fueran 
relaciones prolongadas, se instala en la transferencia. Al comienzo 
fue una transferencia positiva cálida y suave. Nada problemático. 
Luego resentía fuerte-mente si me retrasaba unos minutos, o si mi 
reloj estaba adelantado. Si sonaba el teléfono. Luego, se molestaba 
en la forma como yo intervenía e interpretaba. Luego esto se trans-
formó, y comenzó a percibir en forma bastante permanente e inten-
sa, como una imposición cualquier cosa que yo dijera.  

  Un interlocutor calificado 

En el momento donde este tipo de transferencia hizo máxima in-
tensidad, yo me encontraba arrinconado. Cualquier cosa que dijera, 
era para imponérselo. Era visto como un analista autoritario y tirá-
nico. Yo me sentía incómodo e impotente para resolver este pro-
blema. Estuve incluso dispuesto a interrumpir el análisis. Pensaba 
que yo no podía ayudarla y que está situación ya no tenía salida. 
Pensé en un <impasse analítico>. Para mí el impasse analítico es 
un fenómeno que detiene el  análisis y en el cual participan (con 
mecanismos inconscientes) ambos miembros de la dupla analítica. 
Le deje saber de su derecho de interrumpir el análisis, se así lo de-
seaba. (Yo me rehusaba a aceptar, que yo también quería interrum-
pir el análisis). Para mi sorpresa, ella también rehusaba ser la que 
interrumpiera el análisis. Entonces, para mí quedó claro, que en el 
ámbito de la enunciación (en lo latente), ninguno de los dos, estaba 
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dispuesto a interrumpir. Este insight me ayudó mucho y decidí es-
cribir lo que estaba ocurriendo.  
 
Me di cuenta de cosas que yo ya conocía, pero que a la vez rehusaba 
conocer. Un saber desmentido. Mientras yo más interpretaba, lo 
que para mí era razonable interpretar, más ella se resistía y me acu-
saba de autoritario y tiránico. Decidí dejar de interpretar. Solo 
hacer una escucha atenta. Ponerme en <atención flotante>. Inter-
venir muy brevemente, solo para hacerle saber que estaba allí, des-
pierto y atento. Ella no paraba de hablar. Asuntos importantes y 
que tantas veces convocaban a mi intervención, sin embargo yo me 
mantenía silente. Mi incomodidad desapareció. Me di cuenta de 
que ella no quería oírme. Ella quería que yo la oyera, sin parar. Y 
así fue por varios meses. Ocasionalmente me pedía mi opinión de 
algún tema que estaba trabajando. Yo le respondía con una inter-
pretación directa y al grano (precisa). A veces fuertes. Ella las to-
maba bien. Con algunas estaba de acuerdo y con otras no. Pero ella 
no sentía que yo las imponía. El punto era que ella la había solicita-
do. Eso la ponía en posición receptiva para oír, lo que fuera que yo 
dijera. Ella es la que sabe, cuando está en ese momento de capaci-
dad receptiva. Mientras tanto, yo solo escucho atenta-mente. No se 
trataba de una catarsis, o de una fragmentación, que requiera de un 
holding. Se trataba de la existencia de un interlocutor calificado, 
que oyera lo que ella estaba elaborando sin que fuera interrumpida.  

  La tiranía del otro fálico 

Entiendo que en este particular proceso analítico, la dificultad apa-
rece cuando se instala una relación transferencial muy especial, que 
he llamado <la tiranía del otro fálico>.  Sabemos que toda transfe-
rencia se inicia con la instalación de un <sujeto supuesto saber>. Él 
analizando busca ayuda en alguien, en ese, en quien cree pueda 
aliviarle de su angustia y sufrimiento. Este fenómeno le otorga en 
transferencia, un poder al otro. El poder de ayudarlo. Esta es la 
base de la transferencia positiva, en donde la relación inconsciente 
es a un objeto amado. La transferencia negativa refiere a un vínculo 
inconsciente con un otro odiado. En transferencia, el objeto pasa de 
ser amado, a ser odiado. Este no es el caso con esta paciente. Ella 
no me odia, ni siente que yo la odio. Por lo tanto creo, que no se 
trata de una transferencia negativa simple. Ella solo me odia, cuan-
do siente que yo la domino o la tiranizo. Este es el problema.  
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Ahora bien, ¿Cómo ocurre eso, de que yo la domino? Para mí, signi-
fica que yo, en transferencia, tengo el poder <de saber, todo sobre 
ella>, <de saber, lo que le pasa>, <de saber, lo que le conviene>, 
<de saber, lo que debe y no debe hacer>. Ella instala en transferen-
cia, ese objeto de dominio. Lo instala con un propósito inconscien-
te. Yo entiendo que lo hace para poder rebelarse a ese objeto de 
dominio. Para rebelarse en transferencia, a mí y a la figura imagi-
naria que está detrás de mí. Sabemos por la historia que la figura 
materna es poderosa, peligrosa y <espía>, <la que lo sabe todo>. 
Yo pienso que la paciente instala esa figura en la transferencia para 
oponerse a ella, para rebelarse a ella, para afirmarse (Bejahum) y 
obtener (en ficción) un triunfo (transferencial) sobre ella.  
 
De ninguna manera a ella le interesa interrumpir el análisis. Al con-
trario, le conviene continuar con esta relación de dominio, para 
oponerse una y otra vez. Y así afirmarse una y otra vez. Las inter-
pretaciones de este fenómeno son sin efectividad, porque caen de-
ntro de la figura del dominio. Diga lo que diga, la interpretación 
proviene del otro fálico, es decir del objeto dominante, por lo tanto 
es adversada y descalificada como tautológica.45

  La atención flotante 

 

Creo que la estrategia de sostener el semblante transferencial de 
objeto dominante, pero que guarda silencio, fue una estrategia 
afortunada. Para ella, en transferencia yo seguía siendo el objeto 
tiránico dominador, pero como guardaba silencio, no tenía una 
razón particular para oponerse, ya que yo no había dicho nada. Con 
el tiempo, la molestia de ambos se fue calmando. Para mí había 
sido crucial, entender (de alguna manera) lo que estaba pasando. 
Eso fue lo que produjo un cambio en mi posición analítica y me 
permitió colocarme solamente en <atención flotante>, sin identifi-
carme con el semblante (objeto transferencial). Por esta vía logré 

                                           
45 Tautología es un término que proviene de un vocablo griego y que hace referen-
cia a la repetición de un mismo pensamiento a través de distintas expresiones. 
Una tautología, para la retórica, es una afirmación redundante.  
 
 
 
 

http://definicion.de/pensamiento/�
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mantener la <asimetría> con mi analizanda. A posteriori, he pen-
sado que lo ocurrido en este proceso analítico podría caer dentro 
del concepto de lo que llamamos <impasse psicoanalítico>, que 
como sabemos no siempre termina en una interrupción del análi-
sis, ya que puede ser reversible. 

  El problema de la bisexualidad 

El tema de la sexualidad fue inicialmente dejado de lado por mí en 
la redacción de este historial. Mi interés fue concentrarme espe-
cialmente en el estudio del vínculo transferencial. Sé que existen 
otros temas importantes de estudio en este caso. Por ejemplo, el 
tema de la vida sexual de esta analizando. Me refiero a su capacidad 
de enamoramiento y entrega sexual orgásmica con ambos sexos. 
Esto aspecto del historial plantea enigmas e invita al estudio del 
problema de la bisexualidad. Algunos teóricos del psicoanálisis 
piensan que la estructura sexual derivada de la escogencia del obje-
to sexual es binaria. Es decir se escoge como <objeto del deseo> al 
objeto hombre o al objeto mujer. Yo pienso que puede existir una 
escogencia de objeto doble: tanto a la imago materna y como a la 
paterna. Por lo tanto, si puede existir una estructura bisexual <por 
si misma>. Esto puede explicar la capacidad de excitación y entrega 
sexual a ambos sexos. Pero es necesario aclarar que no todo acto 
sexual bisexual responde a una estructura sexual bisexual. Una 
estructura hetero u homosexual puede tener actos bisexuales.  Con 
relación a este punto encuentro dos posibles respuestas. (a) Si la 
estructura sexual original es heterosexual, entonces el acto homo-
sexual se entiende como un acting out o como un pasaje al acto y 
viceversa. Este acto sexual es motivado por el deseo sexual repri-
mido. Recordemos la naturaleza <completa> del Edipo, positivo y 
negativo que incluye deseos de entrega sexual al padre y a la madre. 
Esto nos lleva a la pregunta de ¿cuál sería la estructura sexual ori-
ginal de esta paciente? A esta pregunta yo no tengo respuesta. (b) Si 
las circunstancias de la vida temprana ocurren con una seria defi-
ciencia de la función materna, es posible que la escogencia de obje-
to sexual (que  va a marcar la vida sexual futura del sujeto) sea am-
bigua, es decir imprecisa. Esto podría complementarse con el me-
canismo psíquico de la <escisión vertical del objeto>, que permite 
la existencia de dos objetos de deseo de diferente sexo sucesivos. 
Esta escogencia de objeto sexual ambigua (propia de las neurosis 
graves o Borderline) produce una vida sexual de tipo bisexual. Esto 
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es así porque el sujeto en su deseo de ser deseado (enorme vació 
imaginario), va a responder complacientemente al pedido de amor 
del otro. Sea este otro homosexual o heterosexual. 
 
   El discurso del amo 
 
Mi interés en mencionar este punto, tiene que ver con el interés de 
diferenciarlo. El discurso del amo, propuesto por Lacan en 1969, en 
su Seminario <El envés del Psicoanálisis> es otra cosa. Es diferente 
a la propuesta que hago aquí del discurso de dominio. 
 
Recordemos que los cuatro discursos posibles que propone Lacan 
<discurso del amo, de la histeria, del universitario y del analista> 
son cuatro configuraciones significantes, que se diferencian y se 
singularizan,  por su distribución en los lugares asignados para ca-
da discurso. Estos lugares son cuatro puestos fijos y cuatro signifi-
cantes, que rotan en dichos puestos. Es precisamente esa rotación, 
la que va a producir un sentido y calificar al discurso (de uno u otro 
tipo). Estos discursos no representan jerarquía alguna, ni índice de 
salud, ni refieren a ninguna enfermedad. No refieren a ninguna 
entidad clínica. Estos discursos habitan al sujeto, <a pesar de él>, 
<hablan por el sujeto>. No son discursos producidos con intención. 
El sujeto no escoge su discurso. <El discurso lo escoge a él>. Así, en 
un momento dado, el sujeto puede estar funcionando con un tipo 
de discurso y en otro momento, con otro tipo de discurso. No hay 
entre los discursos, una relación, que explique uno al otro. Ninguno 
de estos discursos es <el verdadero>. Todos tienen su efecto de 
media-verdad. 
 
El discurso del Amo es un discurso marca-
do por la voluntad de dominio (S1→S2).  
Es un discurso unívoco, donde hay una 
supuesta  unidad entre el significante (S1) 
y el sujeto barrado (S/ ). Por excelencia es 
el discurso de la legislación y de las leyes. 
Un sujeto puede terminar hablando como si fuera la ley. Este dis-
curso instala una palabra idéntica a sí misma. Desconoce la verdad 
de su determinación (las razones de su origen) y de su imposible 
unidad. El Otro aparece como <aquel que sabe> (S2), y en su pro-
ducción esconde en su cuerpo, la pequeña (a), causa del deseo, al 
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cual no tendrá acceso el amo. Así, el amo aparece separado de su 
verdad subjetiva y desconociendo su deseo.  
 
La diferencia está, en que el discurso del amo surge en el lugar del 
sujeto. Este sujeto en su discurso (no se da cuenta) pero encarna el 
lugar del amo. Solo ha posteriori se da cuenta del lugar que ha ocu-
pado. Mientras que el discurso de dominio, surge (en ficción) en el 
lugar del otro. Se proyecta un otro fálico, con el cual se hace una 
identificación. El otro, es el tiránico y el dominador. Al otro se le 
asigna un dominio fálico. Así, el sujeto <sufre> la tiranía del otro. 

  ¿Por qué se instala esta relación tiránica del otro? 

Insisto en preguntarme ¿Porqué algunos sujetos desarrollan este 
tipo de tiranía del otro fálico? Me encuentro con una respuesta po-
sible: Si el sujeto en su constitución temprana encuentra insufi-
ciencias serias de la función materna, aparecerá un defecto estruc-
tural en el área de la personalidad que corresponde con el narci-
sismo temprano. Siguiendo las ideas de Lacan, diría que se instala 
un hueco (un vacío) en el imaginario, lo que corresponde a un hue-
co en el triangulo superior izquierdo del esquema Lambda. Este 
defecto estructural es permanente e irreparable. Pueden encontrar-
se formas de alivio, al instalar en ese hueco, una prótesis imagina-
ria. A veces un síntoma hace de prótesis. También, la tendencia 
irresistible de identificarse con el otro, hace las veces de prótesis 
imaginaria. Esto correspondería a lo que puede llamarse <una rela-
ción de objeto de tipo especular>. Si la estructura es histérica, el 
sujeto le va a otorgar al otro, la tenencia de un falo maravilloso y 
deseado. Esta cercanía objetal con el otro, identificándose con el 
otro fálico, puede producir la ilusión de un <yo soy tu> y la ilusión 
de un control del otro. Si ese otro fálico, se muestra autónomo e 
independiente, eso va a crear una fuerte incomodidad, una crisis de 
angustia en el sujeto. Esta incomodidad se puede mostrar como 
rabia primitiva. El otro, depositario del falo, aparece como un tira-
no ante el cual se revela el sujeto. El sujeto creerá que esta figura 
tiránica puede hacer con él <lo que le de la gana>. Es decir, se ins-
tala la tiranía del otro fálico, lo que he llamado en este trabajo <el 
discurso de dominio>. 
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  Transferencia a un semblante fálico 

El análisis de esta paciente ha continuado satisfactoriamente. Yo 
sigo colocado en un lugar transferencial fálico. Me cuido mucho de 
interpretar excesivamente y prefiero guardar silencio hasta que este 
seguro de que mi intervención será oportuna. Creo que estoy traba-
jando con una paciente de tipo neurótica histérica con importantes 
deficiencias tempranas del desarrollo. Su hueco (o vacío) exagerado 
en el imaginario es incurable, pero logra funcionar muy bien. Ha 
instalado otros síntomas y se han podido resolver, a través de la 
palabra. Lo más difícil ha sido trabajar en su relación de pareja y en 
cómo llevarla adelante. El obstáculo es: siempre se le presenta la 
certeza de que <a ella no la quieren>. Aún así, la vida sigue adelan-
te y el progreso continúa.  
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CCaappííttuulloo  5522  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  PPOOSSIITTIIVVAA  
 
La transferencia positiva refiere a la presencia de sentimientos ca-
riñosos y afectuosos hacia la figura del analista. Freud la llamó 
<amor de transferencia>. Este tipo de transferencia positiva no 
necesariamente incluye deseos sexuales, ni genitales. Freud descri-
be en su trabajo de 1915 que el amor de transferencia aparece con 
ambos sexos como algo suave y manejable y que además ayuda en 
el doloroso proceso del análisis. Esto es lo que llamamos simple-
mente transferencia positiva.   
 
La TTrraannssffeerreenncciiaa  eerróóttiiccaa es otra cosa. Refiere a la aparición en el 
curso del proceso analítico de fuertes sentimientos de amor y fuer-
tes deseos sexuales hacia la persona del analista. Generalmente se 
muestra en sesión una relativa detención de la asociación libre y de 
la presencia de prolongados silencios en los cuales no se le ocurre 
nada al analizando. Finalmente el analizando expresa la presencia 
de sus deseos amorosos y sexuales hacia el analista. El paciente 
considera que está enamorado o enamorada de su analista y así lo 
hace saber. Cree que se trata de un amor verdadero. Cuando este 
fenómeno ocurre es necesario preguntarse si se trata de una trans-
ferencia eerróóttiiccaa o de una transferencia eerroottiizzaaddaa.. Ambas son muy 
diferentes en su génesis y en sus consecuencias. La transferencia 
erótica es benigna y es manejable. La transferencia erotizada es 
grave y peligrosa.  
 
La transferencia erotizada muestra la presencia intensa e irracional 
del amor y del deseo erótico genital por la persona del analista o del 
terapeuta. Sus deseos sexuales pasan a convertirse en actos, que 
arrinconan al analista. Son deseos que demandan amor y satisfac-
ción sexual completa, exigida a la persona del analista.  
 
Hoy en día sabemos, que tanto la transferencia erótica, como la 
transferencia erotizada, requieren para su aparición, de una parti-
cipación y complicidad inconsciente del analista.46

                                           
46 Este tipo de fenómeno amoroso cae en el capítulo del <<PPaassaajjee  aall  aaccttoo>> y no cae 
en el <<aaccttiinngg--oouutt>>.. Digo esto porque él <<aaccttoo>> que ocurre en estas circunstancias 
es compartido. Tanto uno como el otro participante, tiene una cuota de responsa-
bilidad deseante en la elicitación del deseo y del posible <pase al acto>.  

 De alguna forma 
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el analista despierta el deseo erótico en el otro y luego no logra des-
activarlo. Por eso es importante que el analista exprese su clara 
negativa a participar en un asunto amoroso o erótico con su anali-
zanda o analizando. Esta clara negativa verbal y conductual ayuda a 
desactivar la transferencia erótica. Desafortunadamente la transfe-
rencia erotizada no puede ser desactivada ya que el paciente se re-
siste a enfrentar y tolerar su propia frustración e insiste en que su 
amor y su deseo son verdaderos y por lo tanto presiona para que 
sean satisfechos. Es decir hay convicción. Aquí se abre la posibili-
dad para la existencia de una transferencia delirante, también lla-
mada erotomanía o locura de Clérambault.  
 
Como ya he dicho la transferencia erótica es menos intensa, es ma-
nejable y el analizando puede llegar a comprender y aceptar la im-
posibilidad de esta demanda de amor. Cuando este asunto es 
hablado abiertamente y se plantea que el analista no está interesa-
do o interesada en establecer una relación amorosa y sexual con su 
paciente, entonces es cuando el paciente puede renunciar a ese de-
seo, abriendo la posibilidad a que se pueda continuar con el análi-
sis, si el paciente así lo desea. Queda entendido entonces que la 
clara negativa del analista, a corresponder amorosamente, ayuda 
en el cese de esta reacción transferencial erótica. Entonces el sen-
timiento amoroso y sexual disminuye y deja de ser un obstáculo al 
trabajo. El análisis prosigue sin presentar problemas por ese lado.  
 
La transferencia erótica ocurre en analizandos que muestran una 
organización de personalidad Edípica. Es decir son sujetos con un 
mayor desarrollo e integración de la personalidad. En cambio la 
transferencia erotizada, que como ya he dicho, es algo grave, ocurre 
en analizandos con una estructura narcisista de personalidad. A 
veces se trata de pacientes fronterizos borderlines, que como ya dije 
se muestran renuentes a cesar en su demanda de amor sexual.47

                                           
47 Lionel Blitzsen, Ernest Rapapport y Maxwell Gitelson en 1953 prefieren utilizar 
la idea de que el paciente con una personalidad  <neurótica> desarrollan la trans-
ferencia <<eerróóttiiccaa>> y los pacientes con una personalidad <psicótica> desarrollan 
una Transferencia <<eerroottiizzaaddaa>>.. 

 En 
esos casos la única solución es suspender el análisis lo más pronto 
posible y referirlo a otro analista. Es importante considerar el sexo 
del próximo analista con la intención de ayudar a que no se repita 
el fenómeno transferencial amoroso.   
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CCaappííttuulloo  5533      
GGRRAAFFOO  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  
 

Dos lados y cuatro niveles 
 

Este grafo es un esquema elaborado por mí (1997) que pretende dar 
cuenta de lo que ocurre en la transferencia a lo largo de la cura. 
Consta de dos lados. El lado izquierdo corresponde al analizando y 
el derecho al analista. Igualmente tiene cuatro niveles.  
 
1. El nivel superior muestra lo que ocurre en la transferencia a nivel 
del predominio imaginario, donde el  analizando le otorga un saber 
al analista y además este va a ocupar un lugar (lugar de semblante) 
sin ejercer juicio de valor.  
 
2. El segundo nivel muestra  lo que ocurre en el predominio del 
orden simbólico, donde el analista va a hablar desde una posición 
vaciada de verdad/toda: s(A/). En este nivel  el analizando se preci-
pita de regreso cada vez más, en la relación imaginaria con su sem-
blante (el analista).   
 
3. El tercer nivel muestra  lo que ocurre en la posible articulación 
de los tres registros (RSI), donde hacia el final del análisis, el ana-
lista es destituido de su saber y aparece en el lugar del desecho y el 
analizando adviene a ser lo que en verdad es (su verdad inconscien-
te).  Finalmente, <lo real> en el proceso analítico, va a estar en el 
encuadre: (1) El dinero a pagar (2) El tiempo de la sesión y (3) La 
abstinencia del analista (que deja al sujeto dividido, sin satisfacer 
su demanda de certeza). Son tres elementos del proceso que sor-
prenden. Hacen presencia (cuando se modifican) de una manera 
arbitraria e inesperada.  
 
4. En este grafo se propone un cuarto nivel: el nivel del más allá de 
la transferencia: nivel de los efectos post/analíticos. 
 
  Primer nivel del grafo   
  
 
 
 ∫∑ = )1(S  
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∑   Significa el síntoma 

∫ )1(S   Significa la función de S1 
S1  Significa la cadena significante  
 
 
En este matema el analizando nos muestra su demanda de análisis 
a través de la cadena significante, que a su vez, va a constituir el 
ropaje del síntoma. En el recuadro vemos el algoritmo del síntoma, 
donde la letra ypsilon significa al síntoma, que no es más que 
<aquello que no anda en lo real>. La  función de (S1) indica que 
esta cadena significante está en función de algo. Siendo el (S1) el 
representante de la cadena, entonces es en la cadena significante 
donde el sujeto va a expresar su síntoma. 
  

(a) Un saber al otro 
 
El sufrimiento expresado en el síntoma, va a otorgar un poder al 
otro, del cual espera una ayuda. Por eso decimos que el analizando, 
otorga en su eje imaginario, un saber al otro y por esta vía un poder 
--el poder de curarlo. Lacan decía que ese lugar asignado por el 
analizando al analista, es el lugar del supuesto saber. Además el 
analizando le va a otorgar al analista otro lugar privilegiado: el lu-
gar del semblante. En el grafo lo encontramos en la figura del obje-
to (a) ubicado del lado del analista. Corresponde a la figura de la 
pequeña (a), como sabemos es un algo muy especial, que el anali-
zando cree ver (u oír) en el analista. Ese algo muy especial, es un 
resto en la psique del analizando. Un resto que quedó (inconscien-
te), de su relación con el otro, que lo constituyó en su temprana 
infancia.  

(b) Una escucha privilegiada 

En el lado del analista, éste le ofrece a su analizando una escucha 
privilegiada. Una escucha que ofrece una ausencia de censura o 
juicio sobre lo que el analizando diga. Una escucha asimétrica, es 
decir donde se respeta la otredad (o llamada alteridad) del anali-
zando. La asimetría implica que el analista no se identifica con su 
analizando. Una escucha donde el analista no tiene un deseo per-
sonal que imponer a su analizando. Una escucha que garantiza la 
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confidencialidad del discurso. Para ocupar este lugar el analista 
debe estar previamente capacitado para ello. Esto lo logra, cuando 
en el diván, siendo el analista un analizando cualquiera, logra al 
final de su análisis: ser lo que de verdad es (su verdad inconscien-
te). Así se capacita para poder sentarse en el sillón del analista. 
 
 Segundo nivel del grafo:  
 El orden simbólico y la posición del analista.  
 
Por efecto de la escucha privilegiada y de la continencia que esta 
escucha produce, el analizando desliza su discurso de hablar de los 
síntomas, quejas y pedidos (de curación y felicidad), a un hablar de 
sí mismo. Por eso, en el grafo encontramos el algoritmo: i(a). Esto 
significa que el analizando está hablando a través de sus recuerdos, 
de sus identificaciones más tempranas. La (i) minúscula refiere a 
esa identificaciones (llamadas narcisistas o imaginarias) con el ob-
jeto pequeña (a). De esta posición, el analizando le otorga aún con 
más fuerza, un supuesto saber y un semblante de pequeña (a) a su 
analista. Por eso decimos, que desde el nivel del predominio simbó-
lico, el analizando regresa con toda intensidad a un vínculo transfe-
rencial imaginario. 

  (a) Significante del Otro castrado 

Eventualmente el analista va a intervenir con su palabra. Su habla, 
que está privilegiada por todo ese poder, recibido al hacer semblan-
te para el analizando, será un habla sin verdad/toda. Por eso en el 
grafo aparece en la columna del analista el algoritmo: S( A/ ). Esto 
significa al significante del otro castrado. Si el analista ocupa un 
lugar de sabio o de amo,  hablara con toda su verdad. Interpretará 
en forma definitiva. Será como un pontífice que habla la verdad de 
Freud. Sus interpretaciones serán como un punto final al material 
emergente en la sesión. Por eso decimos que esas interpretaciones 
cargadas de verdad/toda son obturantes. Cierran la exploración del 
inconsciente. Cierran la búsqueda. Obturan el proceso. Es preferi-
ble hablar con ignorancia, apuntando a lo poco que se sabe. Invitar 
al analizando a interrogarse a sí mismo. Relanzar la búsqueda del 
deseo perdido (nunca encontrado). Sugerir ideas para que estas 
sean exploradas más y más. En vez de hablar desde una posición de 
sabiduría fálica, decimos que el analista habla desde la posición de 
un significante castrado. Es decir sin verdad/toda. 
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  (b) Cura transferencial 

Por efecto de las intervenciones del analista (con esto quiero decir 
su silencio y su habla), el analizando se percibe como curado de 
algo. Se percibe erróneamente portador de un saber. Por eso en el 
grafo aparece con el algoritmo: S(A). Sin la barra de la castración. 
Aquí existe el peligro de que abandone prematuramente el análisis 
con la idea errónea de tener alguna curación. Algunos mantienen 
su bienestar por mucho tiempo. Hasta pueden ser considerados 
casos de análisis exitosos, cuando en realidad no completaron el 
proceso. Interrumpen en este momento y mantienen a su analista 
en un lugar idealizado: S(A). Se identifican con este analista sabio 
(fálico) y así logran mantener su bienestar. Se trata de una simetría 
de dos sujetos sabios (fálicos). Es decir, una identificación especu-
lar en el eje imaginario. Lacan decía que esta resistencia del anali-
zando a continuar su análisis y a lo difícil de su epílogo, es siempre 
una resistencia del analista (a continuar el análisis).  
   

Tercer nivel del grafo:  
Lógica borromea y la resignificación  

 
Si el analizando continúa en el proceso y logra resignificar las iden-
tificaciones más tempranas, va a actualizar sus ideales. Esto produ-
ce una modificación muy importante en el SuperYo, esto lo logra al 
modificar los significantes garantes del Yo-ideal y del Ideal-del-Yo.  

  (a) La resignificación inconsciente 

La censura inconsciente y automática, causante de la angustia, se 
modifica. Va a aparecer un espacio para la actualización de los valo-
res, deseos y temores sexuales y destructivos. El sujeto en análisis 
puede acceder a conocer la naturaleza de su fantasma sexual. Va a 
aceptar sus enormes limitaciones y se sabrá castrado, descubre que 
no es el amo (de nada). Por eso en el grafo aparece con el algorit-
mo: s(A/
  

). 

  (b) La destitución del Otro fálico 

En su relación con el analista inicia la destitución de su valor fálico. 
Le reconoce sus limitaciones y errores. Por eso aparece en el grafo 
con el algoritmo: s(A/). De ser un analista idealizado, pasa a ser un 
des/hecho. Por esta vía, el final del análisis se aproxima. Se man-
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tienen ciertos elementos de semblante y de supuesto saber (restos 
insolubles de transferencia), a la vez se le reconoce como insufi-
ciente y a la vez se incorpora una elemento desconocido de imposi-
bilidad u armonía en el análisis. Por eso, este tercer nivel del grafo 
refiere a una lógica borromea, de una articulación del (SRI).  
  

Cuarto nivel del grafo:  
El fin de análisis y el ‘ser lo que soy’ 

 
El analizando acepta ser, lo que sea que descubrió de sí mismo: 
<Soy lo que soy>.  Este ser, no es el ser del síntoma, sin embargo 
muestra sus imperfecciones (que podrían equivocadamente ser 
tomadas como nuevos síntomas). Se trata de algo diferente. Se trata 
del síntasma. Es decir, lo que se era desde el principio. Lo que está 
en la base de la constitución del sujeto, desde sus orígenes. Según el 
caso podría adoptar artificialmente ropaje de síntomas, sin serlo. 
Es el síntasma: ser lo que soy. 
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El Grafo: 
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CCaappííttuulloo  5544  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

 
Para el ser humano el trabajo es la puesta en acto de una profesión 
o de un oficio. La profesión y el oficio aparecen como una conse-
cuencia de la capacidad del sujeto de desarrollar habilidades espe-
ciales propias. En muchos casos ha sido el propio individuo el que 
ha escogido esa profesión u oficio. En otros casos ha sido la vida 
misma o lo que llaman el azar de la vida, quien se encarga de selec-
cionar el oficio que el individuo va a realizar.  

 
Entre el sujeto y su trabajo y entre el trabajo y el sujeto se va a esta-
blecer una relación muy particular. Esta relación va a  estar influida 
y determinada por las experiencias de la temprana infancia que el 
sujeto a tenido. Esta relación tan especial es espontánea, involunta-
ria e inconsciente. Es una relación en donde se proyectan sin darse 
cuanta experiencias reprimidas de la infancia de cada uno. Esta 
relación particular recibe desde los inicios del Psicoanálisis el nom-
bre de relación de transferencia.48 Esta transferencia refiere a la 
presencia involuntaria e inconsciente de sentimientos e ideas que 
van a aparecer de forma espontánea en el sujeto que hace la trans-
ferencia. Esta transferencia es producida por ‘restos traumáticos’ 
de las experiencias pasionales de la infancia. Cada persona tiene 
sus huellas de los traumas inevitables de la infancia. Son discretos 
traumas que surgen de forma natural en el ‘periodo narcisista’ y en 
el ‘periodo Edípico’ del desarrollo temprano del sujeto. El <tipo> 
de transferencia que aparece depende de lo que haya ocurrido en la 
historia particular de cada uno. Como la transferencia es involunta-
ria, podemos decir que es <la transferencia> la que <se instala y la 
que encuentra al sujeto> y no a la inversa. Por lo tanto podemos 
decir, que la transferencia que se desarrolla entre cada persona y su 
trabajo es una verdadera  transferencia de trabajo.49

                                           
48 La transferencia en psicoanálisis es un mecanismo psíquico descrito original-
mente por Sigmund Freud en el cual el paciente coloca en la figura del analista 
[proyección inconsciente e involuntaria] antiguas experiencias traumáticas olvi-
dadas [o reprimidas] que incluyen sentimientos, afectos, temores, expectativas y 
deseos, que van a ser revividos en la figura del analista. Este analista debe soportar 
esta transferencia de amor y odio del analizando y revelarla en el momento opor-
tuno en que el conocimiento de esta transferencia sea de utilidad al analizando.  

 

49 Jacques Lacan introdujo la idea de una ‘transferencia de trabajo’ en el seminario 
11 [1964]. J. A. Miller ha trabajado posteriormente esta propuesta en su libro ‘El 
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Algunos sujetos desarrollan una relación de trabajo en la cual se 
encuentran comprometidos con sinceridad en su trabajo, con unos 
resultados muy satisfactorios o excelentes. Son personas que des-
arrollan una transferencia especial que podría llamar una ‘transfe-
rencia mística’. Es una relación con su trabajo en la cual se encuen-
tran comprometidos sus propios ideales. Esta ‘mística de trabajo’ 
va a depender de las experiencias de infancia. Estos sujetos que 
tienen la habilidad natural de desarrollar una ‘mística de trabajo’ 
son capaces de soportar dolor y penuria física y mental, con tal de 
realizar y cumplir con sus objetivos. Cumplen con su misión. No 
hay dinero u otros incentivos que logren este tipo de acto. Lo hacen 
espontáneamente porque sus ideales están comprometidos. Lo 
hacen porque consideran que según sus ideales es ‘lo correcto de 
hacer’. 
 
Creo que es útil y necesario aclarar el concepto de ‘mística’ que es-
toy utilizando en este texto. El vocablo considerado ‘mística’ o 
‘místico’ como un significante deriva originalmente de la teología y 
es aplicado en la práctica de las religiones. En teología el significan-
te ‘místico’ refiere a una ‘experiencia personal, intima y espiritual 
del ser con la divinidad’. Es una experiencia difícil de alcanzar. Nos 
habla de una ‘unión íntima con Dios’. Para los legos este mismo 
significante místico o mística ha sido utilizado para describir…‘la 
experiencia de compromiso sincero e íntimo de un sujeto con sus 
propios ideales. Refiere a aquellas personas que proceden de mane-
ra espontánea con sinceridad a la realización y ejecución de sus 
propios ideales. Evitan proceder con el engaño, la mentira o con 
una doble moral. Evitan ofrecerse para un trabajo o una misión que 
van a cumplir a medias o que están en desacuerdo con ellas. Gene-
ralmente la ‘historia de infancia’ de estos sujetos motivados, con 
grandes ideales y con mística de trabajo ha sido favorable. Esa his-
toria de infancia ha permitido un sano desarrollo de la personali-

                                                                                                
Banquete de los analistas’ [1989]. Es necesario aclarar que esta proposición origi-
nal de Lacan de ‘La transferencia de trabajo’ es distinta a la que he presentado 
aquí. Lacan propone otra tesis. Nos habla de una ‘transferencia de trabajo’ que 
apunta a la transmisión de lo que el psicoanálisis enseña, es decir, a la transmisión 
del saber psicoanalítico, lo cual él mismo propone ser algo imposible por la misma 
naturaleza inconsciente de este saber y entonces propone la aparición de una 
transferencia de trabajo. 
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dad, permitiendo que acceda a niveles de desarrollo avanzados 
[Edípicos]. Este desarrollo armonioso en la infancia le permite dis-
poner de un robusto desarrollo de su ‘ideal de yo’.50

 
  

Así la ‘transferencia de trabajo’ será realizada sobre una base que 
pone en acto su ética y sus ideales. Por eso decimos que establecen 
de forma visible una ‘mística de trabajo’ tan valiosa que produce 
resultados de excelencia. Esto ocurre porque el sujeto hace y ense-
ña a los otros con su ejemplo. El propio sujeto en ‘función de líder’ 
es capaz de primero hacer lo que luego va a pedir que hagan los 
demás. Así sus exigencias son serias, tomadas muy en cuenta y pa-
san a constituir patrones de conducta a imitar. En este caso la 
‘transferencia de trabajo’ con la tarea a realizar estaría de acuerdo 
con sus propios ideales. 
 
Sabemos que la ‘relación de trabajo’ va a estar influida por el ‘sis-
tema de ideales’ de cada sujeto. Como todos sabemos los ‘ideales 
del sujeto’ son el producto de las identificaciones arbitrarias que el 
niño hace con sus padres. La relación temprana con la madre, per-
mite y establece, la aparición de diversas deficiencias en la entrega 
del ‘amor’ y de la ‘alimentación’. Estas deficiencias producen varia-
das huellas de carencias en la personalidad. De todo eso va a con-
tribuir entre otras cosas51

 

 a la constitución del ‘Yo ideal’ propio del 
periodo narcisista del desarrollo. La relación con la ‘figura del pa-
dre’ es muy importante, ya que la función paterna es la que va a 
rescatar al niño del usual ‘atrapamiento narcisista materno’ y va a 
dejar a su paso la construcción del Ideal de Yo. Ambos tipos de 
ideales se van a mantener activos durante toda la vida y van a osci-
lar dependiendo de la situación vital del sujeto. 

En los momentos futuros de la vida en que el sujeto tiene poca an-
gustia, asunto que va a permitir una buena integración psíquica 
momentánea, se va a abrir la posibilidad de la plena operatividad 
del ‘Ideal del Yo’. Estos momentos de la vida mental ‘más integrada’ 
                                           
50 Es necesario aquí hacer una diferencia entre el <YYoo  iiddeeaall> que es algo 
primitivo, narcisista, cruel e inflexible y distinguirlo del <IIddeeaall  ddeell  YYoo> 
que es algo más avanzado, Edípico, tolerante, reparador y comprensivo. 
51 Es necesario considerar además la magnitud de la carga pulsional agre-
siva y de las fantasías destructivas ofrecidas y proyectadas por el propio 
bebe.  
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fue llamado por Melanie Klein ‘posición depresiva’. Este tipo de 
ideal más evolucionado [ideal del Yo] es algo que permite operar al 
SuperYo con tolerancia y con posibilidad de reparación en relación 
a sí mismo. La acción del SuperYo es en estos casos benigna. En 
otros momentos de la vida, cuando la magnitud de la angustia es 
grande, se va precipitar el predominio de la actividad del <Yo ide-
al> el cual es más primitivo. Así nos vamos a encontrar en esos 
momentos con un SuperYo cruel y sádico. Perseguidor del propio 
sujeto, lo cual va a obstaculizar mucho la eficacia y el disfrute de su 
trabajo. Todo esto va a hacer ‘un efecto’ en el tipo de transferencia 
que el sujeto establece con su trabajo. Esta capacidad de disfrute 
del trabajo o de lo contrario un sufrimiento con el trabajo va a de-
pender de esa actividad del SuperYo que puede ser muy diferente y 
variada según sean las circunstancias de la vida.  
 
Así podemos encontrar un sujeto que proyecta en el trabajo en 
transferencia [sin saberlo] la figura de ‘un padre cruel’, exigente e 
inconforme, que va a influir mucho en el malestar y desmotivación 
para el trabajo. Se podría decir que la relación de transferencia de 
trabajo con la presencia de un SuperYo cruel primitivo obstaculiza 
el ejercicio de su profesión [u oficio]. La relación con ‘el trabajo’ 
será difícil y el ‘sujeto’ estará siempre a la espera de un reclamo o 
una punición. Al contrario, si el ‘sujeto’ proyecta en ‘transferencia’ 
[sin saberlo] la figura de ‘un padre o una madre comprensiva’ y 
satisfecha, su relación de transferencia con el trabajo será agrada-
ble y esperará un reconocimiento, independiente de la realidad de 
estas expectativas. 
 
Existe otro tipo de transferencia de trabajo bastante interesante. 
Me refiero a la transferencia que se desarrolla el lector con los dis-
tintos autores que en sus lecturas encuentra el sujeto. El sujeto lee y 
encuentra una nueva realidad y una nueva circunstancia introduci-
da por la lectura. Es con esa novedad que el sujeto va a desarrollar 
una transferencia de trabajo que igualmente es involuntaria e in-
consciente’. Esta relación involuntaria que el sujeto desarrolla con 
diversos pensadores va a estar determinada por las experiencias de 
infancia de cada uno. 
 
Encuentro que existen sujetos con una personalidad narcisista 
[borderlines] que pueden  desarrollar una ‘pasión’ por su trabajo 
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que es muy distinta a la que desarrolla la transferencia de trabajo 
con los ideales oscilatorios que he descrito más arriba. Estos suje-
tos con una patología narcisista grave, llamados limítrofes o [Bor-
derlines] están fijados solo a la presencia y la actividad cruel y per-
secutoria de su propio Yo ideal. No tienen la capacidad de oscilar 
según el nivel de angustia entre los dos tipos de Ideales. Se podría 
decir que son víctimas de su Yo ideal. Su transferencia de trabajo 
será en forma exclusiva de tipo persecutoria y cruel.  
 
Esta actividad insistente del Yo ideal unida a la incapacidad de dis-
criminar el Self del objeto va a producir muchos problemas. Me 
refiero a los sujetos narcisistas maniqueos que muestran una into-
lerancia a la diferencia que habita en los otros. Esta intolerancia 
está fundamentada a una pérdida de la alteridad. Es decir, estos 
sujetos pierden la capacidad de discriminar el sujeto del otro. 
Hacen una unidad con el Otro.  Esta incapacidad de discriminarse 
del otro los lleva al fundamentalismo apasionado que va a exigir del 
propio sujeto la destrucción física del otro. El otro que es diferente 
no puede ser tolerado y no debe existir ya que en ese caso existe 
una unidad con el otro diferente. Por lo tanto el sujeto tiene que 
destruirlo, desaparecerlo. Este tipo de acto corresponde a los actos 
fundamentalistas maniqueos. Este serio problema no tiene nada 
que ver con la transferencia de trabajo descrita anteriormente. 
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CCaappííttuulloo  5555  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  AACCTTOO  AANNAALLÍÍTTIICCOO  ((II))  
 

Cuando surge una demanda de análisis por la presencia del sufri-
miento psíquico o de algún síntoma, el paciente que aún no deviene 
analizando, hace un llamado al otro al que le supone un saber. Hace 
un llamado al saber en otro. El paciente le otorga al analista un 
saber y con esto un poder. Este lugar otorgado proyectivamente por 
el paciente es un lugar sin falta, donde el analista es concebido co-
mo un ser completo y como un sabio. En términos psicoanalíticos 
decimos, siguiendo la teoría de la castración, que se trata de un 
sujeto analista no castrado. Poseedor de la verdad toda. Se espera 
de él que ocupe su lugar del saber, que sostenga silenciosamente 
con su escucha atenta, el discurso del paciente, que podría devenir 
en futuro analizando. 

  La instalación del dispositivo 

Cuando el paciente instala el síntoma en el proceso, decimos que ha 
pasado de paciente a analizando. Ha pasado del síntoma clínico al 
síntoma analítico. Ha pasado de lo fenomenológico descriptivo, al 
trabajo de la incógnita. Ha pasado de hablar a asociar. Por esta vía 
es capaz de indagar en su interioridad buscando su verdad. El ana-
lizando va a realizar así un trabajo analítico, que consiste en tratar 
de descubrir sus verdades inasibles siempre en fuga y su deseo ex-
traviado. Por otra parte el analista le sostiene la búsqueda, al evitar 
hacer intervenciones o interpretaciones que le obturen o taponen 
su falta, o si se quiere su incompletud. No le da respuestas finales a 
ninguno de los puntos de su búsqueda.  

  El deshecho 

El analista sabe que se dirige a su destino final. Porque al final del 
análisis, el analista queda convertido en un desecho. El analizando 
tiene que descubrir, si llega a esta etapa final, la imperfección o 
condición de castración de su analista. Del mismo analista a quien 
en un comienzo le había otorgado todo el saber y la perfección, sin 
darse cuenta que se trataba de la proyección de sus propios ideales. 
Freud y los post-freudianos dicen que al final caen los ideales in-
fantiles. Los analistas más radicales van a afirmar que al final del 
análisis, se va a descubrir la castración del otro y por esa vía la cas-
tración propia. Entre otras cosas se enfrentan a la realidad de la 
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propia muerte. Quizás por esto algunos analizantes terminan su 
análisis, sin llegar al final de análisis. 
  Lugar del analista 

Toda sesión psicoanalítica transcurre bajo los efectos de la transfe-
rencia. No puede ser de otra manera. El analista va a ocupar diver-
sos lugares durante el desarrollo del proceso analítico. Ocupará el 
lugar que la estructura de la transferencia le asigne. El analista no 
se coloca, es colocado según la historia infantil del analizando. Esta 
transferencia va a permitir revelar elementos inconscientes inéditos 
de la historia infantil del analizando revividos en transferencia. El 
lugar del analista es por lo tanto el de un semblante <i(a)>. Es un 
lugar privilegiado, único en donde el analista escucha sin hacer 
ningún tipo de juicio sobre lo escuchado. 

  Lo no simbolizable presente en la transferencia 

Se trata de elementos vivenciales complementarios al proceso de 
simbolización. El analista en su receptividad emocional puede reci-
bir todas esas identificaciones proyectivas del analizando para 
hacer con ellas continencia y reverie. A la vez el analista tiene que 
estar alerta ante los recuerdos encubridores, los engaños anémicos 
y la violencia de la memoria. El analista podrá señalar, interrogar o 
interpretar la transferencia en los momentos cruciales del proceso 
analítico. Quiero aclarar que, aun cuando toda sesión ocurre bajo 
los efectos de la transferencia, esto no quiere decir, que es necesa-
rio u obligatorio interpretar la transferencia en cada sesión.  

  Uso y abuso de la interpretación transferencial 

El abuso de la interpretación transferencial corre el riesgo de bana-
lizar la transferencia. Por lo tanto soy de la opinión de que ésta sólo 
debe ser interpretada cuando hay presencia de angustia transferen-
cial o resistencia. Esta transferencia construida con los objetos de 
identificación tempranos del analizando, se va a desplegar en el eje 
narcisista. Es oportuno mencionar que esta tarea asumida por el 
analista, de soportar analíticamente el peso de la transferencia, no 
es tarea fácil. Soportar el sentimiento de ser amado u odiado, como 
señuelo de objetos del pasado, manteniendo su deseo y su vida per-
sonal fuera de este proceso analítico, diez horas diarias, no es tarea 
fácil. De nuevo el imperativo de análisis profundo y amplio para el 
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analista, queda confirmado y a la vista. Sin esa preparación no es 
posible recibir y soportar la transferencia sin enfermarse. 

  Posición del analista 

Cuando el analista decide intervenir con su palabra, lo hará desde 
una cierta posición. ¿Cuál es esa posición del analista? Es aquella 
en la cual el analista al pronunciar su palabra o su silencio lo hace 
desde la posición del sujeto castrado, vaciado de verdad-toda. Es la 
posición del significante del Otro castrado, <s( A/ )>.   Cada vez que 
el analista habla, el analizando espera que éste lo haga con toda su 
sabiduría. El analizando cree que la palabra del analista le ofrecerá 
finalmente la verdad revelada y por esta vía encontrará la felicidad. 
El analista es así, depositario en transferencia de todo el saber y del 
amor que el analizando espera recibir.  

  Decir lo que no se espera 

El analista lo sorprende y lo frustra al no satisfacer la demanda, ni 
darle esa verdad revelada. Más bien interviene puntuando, cuestio-
nando, interpretando y llevándolo de nuevo a trabajar analítica-
mente en la búsqueda de su verdad, diciendo lo que no se espera. 
Es la búsqueda de esa verdad perdida, que siempre encontrará sólo 
a medias. La ironía está en que esta verdad siempre se encuentra en 
el mismo lugar del analizando y no en el lugar del analista. Por eso 
el analista, aun cuando interpreta, está interrogando al inconscien-
te del analizando. El analista tiene que intervenir desde la posición 
del no-saber, porque el saber está en el otro.  

  Cuando el analista sabe demasiado 

Ocupar esta posición analítica tampoco es tarea fácil, ya que el ana-
lista tiene un problema inevitable, inherente a su oficio y es que 
sabe demasiado. La experiencia de los años de práctica le enseña 
sobre sí mismo y sobre la condición humana. El saber demasiado es 
el peor peso. ¿Por qué? Porque lo que más ayuda al analizando es 
que el analista ocupe su posición analítica de no-saber y desde allí 
interrogue al analizando. Así el saber, acumulado por la experiencia 
de los años, se va a convertir para el analista, en un obstáculo de 
presencia diaria en el ejercicio de su oficio. 
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  ¿Quién es analista? 

La clínica psicoanalítica parte de cero cada vez que iniciamos una 
sesión y surge bajo los efectos de la transferencia. El analista hace 
presencia como analista durante la ejecución de su acto. Aquí surge 
la primera pregunta: ¿Quién es analista? Una posible respuesta 
sería: 

  Analista es aquel que actúa de acuerdo a su ética. 

¿Cuál ética? ¿La ética del psicoanálisis? o ¿La ética del psicoanalis-
ta? Aquí hay una posible doble respuesta. Primero, la ética del psi-
coanalista refiere a su ética personal. Para mí, siguiendo la ense-
ñanza de Jacques Lacan, considero que es la ética de actuar en con-
formidad con el deseo, la ética del buen decir. Y siguiendo la ense-
ñanza de Wilfred Bion, considero que la ética del analista consiste, 
‘en ser lo que se és’. Ambos autores dicen lo mismo. 

  La ética del psicoanálisis refiere a otra cosa. 

Refiere a la expectativa y exigencia, de que el analista ocupe el lugar 
que le corresponde en el proceso, y hable desde la posición analíti-
ca.  

  ¿Entonces qué define al Psicoanálisis? 

En este punto de la definición del psicoanálisis, no incluyo ni la 
frecuencia de las sesiones, ni el encuadre psicoanalítico. Creo que 
definir al psicoanálisis por las cuatro o cinco sesiones semanales es 
un error ingenuo. Todos sabemos de personas que asisten a cuatro 
o cinco sesiones por semana en diván, y no logran entrar en análi-
sis. Igual, personas que con sólo dos o tres sesiones semanal entran 
en un proceso analítico. Por lo tanto la instalación del dispositivo 
analítico no depende de la frecuencia de sesiones. ¿Entonces, si la 
frecuencia de sesiones no define al análisis, qué lo define?  Hay 
quienes piensan, Lacan entre ellos, que al psicoanálisis lo define la 
ética del psicoanálisis. Esto quiere decir que hay análisis cuando el 
analista ocupa el lugar analítico y habla desde la posición analítica. 
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CCaappííttuulloo  5566  
LLOOGGIICCAA  DDEELL  AACCTTOO  AANNAALLÍÍTTIICCOO  ((IIII))  
   
Si el acto analítico puede traer a la conciencia los acontecimientos 
del pasado del analizando que están sometidos a la represión y la 
amnesia por el efecto de la angustia, no debe sorprendernos que 
este acto pueda adquirir un carácter de horror. Jaques Lacan decía 
en su carta a los italianos que el analista tiene horror de su acto, 
hasta el punto que lo reniega. Las revelaciones del inconsciente 
producen angustia, de allí que muchas veces se renieguen y regre-
sen de nuevo a su estado inconsciente. El analista debe estar prepa-
rado para soportar ese estado de angustia en sí mismo. Preparado 
para soportar el horror de su acto. Sólo entonces podrá sostener la 
revelación sugerida en el contenido latente del material emergente. 
Podrá hacer el trabajo de función alfa propuesto por Bion o podrá 
hacer el trabajo de reverie, descrito igualmente por Bion y que tan-
tas veces mencionara Winnicott. El analista podrá entonces soste-
ner y soportar su horror, ante la presencia velada y sugerida en el 
material latente del deseo matricida, parricida, filicida, suicida, 
incestuoso, perverso, envidioso, malvado, homicida, intrigante y 
deshonesto del analizando. Es decir, cosas del hombre común que 
el analista podrá soportar porque lo ha revisado en sí mismo.  

  Dirección del análisis 

Su trabajo es ayudar al analizando a conocer la naturaleza de su 
propio deseo, el origen y el propósito de ellos. Y no a, veladamente, 
censurarlo o aplaudirlo, sino a permitir que tome conciencia de su 
deseo. El trabajo del analista no está en adaptar el sujeto a la socie-
dad, sino a ayudarlo a ser lo que en verdad es. A actuar en confor-
midad con su deseo.  La demanda del analizando es una demanda 
de bienestar y felicidad. El analizando una vez que va desmontando 
sus diversos síntomas y surgiendo la conciencia de su ser, se da 
cuenta de que no es posible vivir en este mundo sin un cierto mon-
tante de sufrimiento, es decir de goce (en el sentido absoluto). A 
veces todos estos deseos individuales, no se soportan y se hace ne-
cesario disimularlos. Colocarles un disfraz, una apariencia imagina-
ria, un ropaje que nos permita ocultar su horror, dificultando el 
progreso del análisis. 
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  Los límites del acto 

El acto analítico tiene sus límites. ¿Cuál es el límite del acto? El 
límite está dado por la profundidad del análisis personal de cada 
analista. Lo que el analista no haya revisado en su análisis, no 
podrá trabajarlo con su analizando. El analista no podrá soportar el 
horror de lo que no ha explorado y no conoce en sí mismo. El pa-
ciente le sugerirá en su contenido manifiesto, algo que el analista 
no podrá detectar. No verá el horror de lo que está en el contenido 
latente. El deseo del analista, que será lo que finalmente lo lleve al 
nivel de profundidad de su propio análisis, tiene así sus límites sin-
gulares y localizables. Jaques Lacan decía que el psicoanalista tra-
baja primero usando como referencia su síntoma y luego su fan-
tasma. Allí está la medida de su práctica y los límites de su acto. 

  Lo insostenible del acto 

El acto analítico en sí mismo, el acto analítico puro, es aquel en el 
cual el analista ocupa su lugar de analista (lugar de semblante y 
depositario de la transferencia) y habla desde la posición que le 
corresponde como analista (posición de no-saber, posición de suje-
to castrado). Desde allí va diariamente, a lo largo del proceso del 
análisis, a interrogar insistentemente por vía del equívoco o de la 
interpretación abierta, al inconsciente del analizando. Para que este 
proceso continúe en el tiempo se requiere de un analizando que 
soporte la soledad y la angustia de su análisis. Y de un analista que 
soporte el horror de su acto. El estilo de cada analista ofrecerá un 
sentido del ‘momento oportuno’ [proper timing] para intervenir e 
interpretar. Y un buen sentido para decidir qué cosas del material 
emergente ignorar y dejar pasar, para ser trabajadas luego analíti-
camente cuando emerjan de nuevo en otra oportunidad. Melanie 
Klein decía que todo aquello que produce angustia en el analizando 
puede ser interpretado directamente. Sigmund Freud decía que si 
el paciente no está preparado para asimilar y entender nuestra in-
terpretación, sencillamente la va a ignorar como si no la hubiera 
escuchado. Por esta vía del momento oportuno, el análisis se hace 
tolerable para ambos. Sin embargo, a lo largo del proceso analítico, 
la preocupación (angustia) del analista por el bienestar de su pa-
ciente lo lleva a realizar otro tipo de acto dentro de la sesión analíti-
ca que no corresponde con el acto analítico puro. Aquí me refiero a 
la aparición del acto pedagógico y del acto ortopédico dentro del 
proceso analítico. 
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  El acto pedagógico 

El acto pedagógico es aquel acto en el cual, él procede a través de la 
palabra, a informar y educar al analizante en relación a algún tema 
de urgencia. Generalmente es un tema que pone en peligro la salud, 
la vida, o el patrimonio del analizando o de su familia. Podríamos 
decir que el analista pasa a aconsejar sobre un punto preciso de la 
vida del analizante. Asuntos de urgencia, como peligros de embara-
zo no deseado, negación de problemas graves de salud, presencia 
de tumores o descuidos graves de la higiene, que ponen en peligro 
la vida. A veces situaciones obvias de engaño que amenazan el pa-
trimonio personal o familiar y que han sido negadas o ignoradas 
por deseos de castigo inconscientes del analizando. El analista 
podría señalar el mecanismo de la negación y sus consecuencias, 
disimulando un poco el acto pedagógico o puede directamente sa-
lirse del lugar del analista y expresar su preocupación por tal o cual 
peligro, en el cual el analista cree se encuentra el analizando. Esto 
ocurre rara vez, pero ocurre. En estos casos el analista legítima-
mente se sale de su lugar analítico ocupa el lugar de otro completo. 
Es decir, de otro que sabe, que no está castrado <s( A/ )>. Poste-
riormente el analista se re-instala en el lugar de pequeña(a), lugar 
de semblante. 

  Acto ortopédico 

El acto ortopédico es aquel acto en el cual el analista, utilizando el 
enorme poder otorgado por el analizante en la transferencia, pro-
cede a sostener, ordenar o prohibir algo en particular que es vital o 
importante para el analizante. Lo más común es actuar de sostén 
del sujeto en momentos en que el analizante cree que se está des-
moronando o colapsando su psique. Este sostén, especie de bastón 
o de muleta, es lo que le da el nombre de ortopédico a este tipo de 
acto. Lo encontramos con más frecuencia en las estructuras narci-
sistas de personalidad que se apegan al objeto de amor y al analista. 
Estos sujetos, ante las experiencias de separación (pérdida de obje-
to) se colapsan. En el período de separación por vacaciones surgen 
ansiedades intensas que se alivian si el analista les afirma que pue-
den tolerar la separación, ofreciendo así un elemento de sostén en 
la psique del analizando. La voz del analista (ortopedia por identifi-
cación) les acompaña y les dice que podrán tolerar la separación 
hasta el día tal, en que se van a reencontrar. A veces oír la voz del 
analista en la contestadora automática telefónica es suficiente para 
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hacer un efecto ortopédico. En otras oportunidades fóbicas la voz 
del analista que les dice que pueden montarse y viajar en el avión, o 
que les dice que pueden presentar el examen que tanto temen y que 
se van a tranquilizar una vez que estén en él, produce un efecto de 
sostén muy  beneficioso para el analizando. En estos casos el ana-
lista voluntariamente en un (pasaje al acto) va a ocupar el lugar del 
Otro completo, sin falta <s( A/ )>, para posteriormente rescatarse, 
guardar silencio y volver a su lugar de semblante. 

  El poder de la transferencia 

De nuevo repito que esto no es un acto analítico, sin embargo, a lo 
largo del proceso, trabajando con personalidades narcisistas o suje-
to muy perturbados, es necesario recurrir legítimamente a este acto 
ortopédico, para luego retomar la posición y el lugar analítico 
cuando el proceso lo permita. Generalmente son momentos en una 
sesión, muy rara vez en varias sesiones. El poder otorgado en trans-
ferencia sostiene la posibilidad de prohibir o autorizar cosas al ana-
lizando con éxito. Me refiero a los momentos suicidas y/o homici-
das del proceso. Los indicadores inconscientes muestran el peligro 
suicida u homicida. El analista  no los puede ignorar. Los señala y 
por esta vía hacen presencia en la sesión. Se les abre así un espacio 
en el análisis; generalmente estos deseos pueden contenerse dentro 
del diálogo analítico sin necesidad de ortopedia alguna. En caso de 
que el empuje al acto sea muy grande, el analista puede utilizar el 
poder transferencial para prohibir el pasaje al acto. La voz del ana-
lista tiene un poder que es muy útil con este tipo de pacientes nar-
cisistas que operan bajo el principio maniqueo del todo o nada. Son 
sujetos incontinentes o poco reflexivos que pueden pasar al acto 
con facilidad. 

  Analista en acto 

Existen momentos durante el proceso analítico en los cuales el ana-
lista puede <pasar al acto> o hacer <acting out>. El acting out re-
fiere a un acto sin sujeto. Un acto realizado para aliviar la angustia, 
sin tomar conciencia del conflicto inconsciente. ¿Ahora, cómo es 
posible que el analista pueda hacer un acting out en sesión? La ver-
dad es que esto es perfectamente posible. No sólo eso, sino también 
puede hacer un síntoma somático dentro de la sesión ¿Cómo expli-
car este horror? ¿Será debido a una insuficiencia de análisis en el 
analista?  
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  El analista y su deseo 

No necesariamente. Por más amplio que sea el análisis del analista, 
y aquí debemos recordar la naturaleza oceánica del inconsciente, 
existen muchos aspectos sobre todo en el eje narcisista, que no tie-
nen acceso a la posibilidad del lenguaje. Esto explica por qué apa-
recen identificaciones proyectivas del analista que desencadenan 
problemas contra transferenciales. A esto Jaques Lacan prefiere 
llamarlo con mucha razón, transferencia del analista. Sin lugar legí-
timo en el proceso analítico. Igualmente el acting out intra sesión 
del analista, tampoco tiene lugar legítimo. Ni la conversión aguda, 
ni el síntoma somático del analista. Sin embargo, ocurren. Propon-
go que muchas veces estas manifestaciones contra transferenciales 
(o transferencias del analista) no provienen de una insuficiencia del 
análisis del analista, sino de una sincronía y simetría con el conflic-
to reprimido del analista con su analizando.  

  El analista en simetría con su analizando 

Es imposible pretender dejar la psique del analista, después de su 
análisis personal, como una tabula-rasa. Por lo tanto, es posible 
que eventualmente el analista se encuentre por razones de azar, en 
simetría con elementos inconscientes de algún analizando. Por esta 
vía puede aparecer el <acto arbitrario > del analista.  Por ejemplo, 
un analizando puede encontrar un analista en plenitud de capaci-
dades y el siguiente analizando, una hora después, encuentra al 
mismo analista que ante cierto material inesperado fabrica un ata-
que de tos, una necesidad urgente de micción o una sensación fuer-
te de mareo o un dolor precordial. Se trata de un analizando en 
particular que le ha movilizado aspectos no resueltos de su eje nar-
cisista. Sus funciones analíticas se restituyen a plenitud con el ana-
lizante siguiente. Igualmente puede aparecer un acting out del ana-
lista. Como puede ser el olvidarse de un analizando que lo está es-
perando en la sala de espera y dedicarse a hacer otra cosa. O cobrar 
dos veces el mismo mes. U olvidarse de cobrar. Rehusarse irracio-
nal-mente a cambios de hora. Molestarse por el material emergente 
o por conductas particulares del analizando. Desarrollar alguna 
actividad de seducción erótica con el analizando. O quedarse dor-
mido en sesión. En algunos casos estos actos pueden explicarse por 
una insuficiencia de análisis, o una crisis personal en la vida del 
analista. En otros casos se trata de una simetría con lo reprimido 
del analizando que ha despertado ese particular efecto en el analis-
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ta con su correspondiente acting out. Este acto llevará al analista a 
un re-examen de esos elementos de su psique y eventualmente a un 
mejor conocimiento de sí mismo en un proceso que no se detiene 
nunca. Así el analista no se puede escapar de los efectos de apren-
dizaje y desarrollo personal que sus analizantes hacen en él. 

  Ética y encuadre 

En psicoanálisis las palabras y el silencio hacen acto. Cada vez que 
iniciamos una sesión ésta parte de cero y transcurre bajo los efectos 
de la transferencia y contra transferencia (y la transferencia del 
analista). Es en la realización de su acto analítico donde el analista 
va a surgir como tal. Lo que define a un acto como analítico es la 
ética y no el encuadre.  

  La ética del Psicoanálisis 

Me refiero a la ética del psicoanálisis. Es necesario distinguir entre 
la ética del psicoanalista y la ética del psicoanálisis. (1) La ética del 
psicoanalista refiere a su ética personal. Para mí, siguiendo la en-
señanza de Jaques Lacan considero que es la ética de <actuar en 
conformidad con el deseo>. Y dicho en las palabras de Wilfred Bion 
sería <ser lo que se és>. Ambos dicen lo mismo. (2) La ética del 
psicoanálisis refiere a otra cosa. Refiere a la expectativa de que el 
analista ocupe el lugar que le corresponde en el proceso y hable 
desde la posición analítica. ¿Cuál es ese lugar del analista? El ana-
lista va a ocupar diversos lugares en la transferencia que son asig-
nados por la estructura de la transferencia y la subjetividad misma 
del analizando durante el proceso analítico. De esta manera el ana-
lista no se coloca voluntariamente en ningún lugar subjetivo, sino 
que es colocado por el analizante según su propia estructura 
psíquica y las vicisitudes de su infancia temprana.  

  El analista y su palabra 

Cuando el analista decide intervenir con su palabra lo hará desde 
una cierta posición. ¿Cuál es esa posición del analista? Es aquella 
en la cual el analista al pronunciar su palabra o su silencio lo hace 
desde la posición del sujeto castrado, vaciado de verdad-toda. Cada 
vez que el analista habla, el analizando espera que éste lo haga con 
toda su sabiduría. Cree que la palabra del analista le ofrecerá fi-
nalmente la verdad revelada y por esta vía encontrará la felicidad. 
Este analista es, así, depositario en transferencia de todo el saber y 
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del amor que el analizando espera recibir. El analista en la práctica 
de su acto encontrará los límites, el horror y lo insostenible de su 
acto. En este trabajo se describen estos tres fenómenos. El analista, 
en su preocupación o angustia por el bienestar de su analizando, 
puede salirse de su acto analítico puro y deslizarse al acto pedagó-
gico o al acto ortopédico. Llamamos acto pedagógico a aquel acto 
en el cual el analista procede a través de la palabra a informar y 
educar al analizante en relación a algún tema de urgencia. Gene-
ralmente es un tema que pone en peligro la salud, la vida, o el pa-
trimonio del analizando o de su familia. Podríamos decir que el 
analista pasa a aconsejar sobre un punto preciso de la vida del ana-
lizante. Llamamos acto ortopédico a aquel acto en el cual el analis-
ta, utilizando el enorme poder otorgado por el analizando en la 
transferencia, procede a sostener, ordenar o prohibir algo en parti-
cular que es vital o importante para el analizante. Lo más común es 
actuar de sostén del sujeto, en momentos en que el analizante cree 
que se está desmoronando o colapsando su psique. 
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CCaappííttuulloo  5577  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEE  LLAA  IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  
 
La interpretación es considerada como el instrumento de trabajo 
más importante del analista. Sin duda lo és. Por eso el analista debe 
cuidar mucho lo que dice y lo que calla. Ocurre que la interpreta-
ción se puede presentar de muchas formas. Con la palabra pronun-
ciada o con el silencio del analista. Cuando el analista decide inter-
venir con su palabra lo hará inevitablemente desde la posición del 
analista. Esta posición estructural, según la proyección de la fantas-
ía inconsciente del paciente, es aquella en la cual el analista es po-
seedor de la ‘verdad-toda’. Este fenómeno lo va a obligar a cuidarse 
mucho y al pronunciar su palabra o su silencio lo haga desde la po-
sición de un sujeto castrado, es decir vaciado de ‘verdad-toda’.  
 
Sabemos que cada vez que el analista habla el analizando espera 
que éste lo haga con toda su sabiduría. El analizando cree que la 
palabra del analista le ofrecerá finalmente la verdad revelada y por 
esta vía encontrará la felicidad. El analista es así el depositario en 
transferencia de todo el saber, del amor o del odio que el analizan-
do espera recibir. Pero el analista lo sorprende y lo frustra al no 
satisfacer la demanda, ni darle esa verdad revelada. Más bien inter-
viene puntuando, cuestionando, interpretando y llevándolo de nue-
vo a trabajar analíticamente en la búsqueda de su verdad: diciéndo-
le lo que no se espera. Al sorprenderlo lo pone a trabajar, a pensar y 
buscar dentro de sí mismo: esa verdad perdida que siempre encon-
trará sólo a medias. La ironía está en que esta verdad siempre se 
encuentra en la misma mente del paciente y no en la mente del 
analista. Por eso el analista aun cuando le interpreta, en esa inter-
vención está interrogando al inconsciente del analizando. El analis-
ta tiene que intervenir desde la posición del no-saber porque el sa-
ber está en el otro. Al no poner en juego su propio deseo, el analista 
ocupa su posición es decir esta en abstinencia.  
 
Ocupar esta posición analítica tampoco es tarea fácil ya que el ana-
lista tiene un problema inevitable inherente a su oficio y es que el 
analista sabe demasiado. La experiencia de los años de práctica, le 
enseña sobre sí mismo y sobre la condición humana. El saber de-
masiado es el peor peso. Porque lo que más ayuda al analizando es 
que el analista ocupe su posición analítica de no-saber. Su posición 
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de apartar su propio deseo y desde allí interrogue el inconsciente 
del analizando. La paradoja es que el saber acumulado por la expe-
riencia de los años se va a convertir para el analista en un obstáculo 
de presencia diaria en el ejercicio de su oficio. Saber demasiado 
empuja el deseo del analista a hacer presencia con lo cual se inte-
rrumpe el proceso analítico. 
 
                  Ética y posición analítica 
  
Lacan solía decir que <no hay acto analítico sin ética> [Seminario 
de La Ética, 1959]. Para mí, siguiendo la enseñanza de Lacan, con-
sidero que Lacan habla de la ética del paciente ‘de actuar en con-
formidad con su deseo’ y la ética del analista es la ética del <buen 
decir>. Y siguiendo la enseñanza de Wilfred Bion, considero que la 
ética del paciente consiste en lograr <ser lo que se és>. Ambos au-
tores dicen lo mismo. La ética del psicoanálisis refiere a la expecta-
tiva y exigencia de que el analista ocupe el lugar que le corresponde 
en la cura y hable desde la posición analítica.  
 
Jacques Lacan en su Seminario sobre La ética [Lacan, Jacques, 
1959] y en el Seminario sobre El acto analítico [Lacan, 1967] plan-
tea claramente que la ética del Psicoanálisis y por lo tanto del ana-
lista, es la ética de la búsqueda de la verdad inconsciente del sujeto. 
Es decir su verdad interior. Lacan nos enseña algo similar a lo pre-
sentado por Bion cuando Lacan nos dice que la ética del análisis 
está en <no ceder en el deseo> en que el sujeto debe actuar en con-
formidad con su deseo. Sabemos que el deseo del sujeto es inatra-
pable, sin embargo sus efectos refieren a su verdad interior.  
 
No actuar en conformidad con el deseo, es pasar a la impostura. Es 
actuar en conformidad con la exigencia familiar y social. Es como 
dice Lacan <la traición a sí mismo>. Aquí la ética del Psicoanálisis 
toca a la ética del Psicoanalista, ya que este podría estar fuera de 
una posición ética si hace alianza inconsciente con las demandas y 
valores familiares y sociales de su analizando. A veces el analista es 
empujado a esta alianza insincera ante el horror de lo reprimido, 
ante el horror de su acto.  
 
Como ya les dije Lacan decía <no hay acto analítico sin ética>. En-
tiendo que se refiere a la ética del <buen decir> y a la ética de la 
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búsqueda de la verdad interior. Ya que esta es la única forma como 
el acto puede ser genuinamente analítico. La ética de la posición del 
analista refiere a la ética del <buen decir>. Esto se refiere al mo-
mento en que el analista decide intervenir con su silencio, con su 
palabra o con su acto. Erróneamente si el analista se otorga a sí 
mismo el lugar del saber, se estará ubicando como un sabio. Es 
decir un significante del Otro completo no castrado. Hablará cre-
yendo que tiene la verdad del analizando. Desde allí le interpreta. 
Su interpretación podría ser reveladora, pero sobre todo será obtu-
rante. El analizando escuchará esa supuesta verdad que viene de su 
analista quién posee el poder otorgado por la transferencia. El ana-
lizando queda satisfecho y cerrado. Su búsqueda y sus preguntas 
han sido contestadas. El proceso se detiene. Con el agravante de 
que la interpretación se ha sostenido en la sugestión.  
 
La ética del <buen decir> plantea lo contrario. El analista intervie-
ne y dice poco desde donde no se le espera. Interviene sin tener la 
verdad del analizando. Es decir habla desde una posición castrada 
de ignorancia. El analista puntualiza, precisa, hace la pregunta 
analítica y re-lanza la búsqueda de esa verdad interior perdida que 
solo él analizando podrá encontrar. El analista habla desde el lugar 
de no deseo, es decir desde la abstinencia del analista. Así la absti-
nencia del analista se define como la ausencia del deseo del analis-
ta. El analista no tiene ningún deseo que imponer al paciente. 
 
                                      La interpretación  
                              34 observaciones posibles 
 

1. La interpretación es el instrumento de trabajo más impor-
tante del analista durante el proceso analítico. Más no es el único. 
La escucha sin ejercer juicio de valor, la catarsis del paciente con su 
continencia [holding] ofrecida por el analista, la pregunta analítica, 
el silencio atento del analista y la clarificación son los más valiosos 
después de la interpretación. 
 

2. La interpretación consiste en las palabras que pronuncia 
el analista de lo que ha entendido acerca de la vida mental del ana-
lizando. 
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3. Este entendimiento del analista proviene de los recuer-
dos, fantasías, deseos, temores y otros elementos de la vida psíqui-
ca del analizando, ofrecidos en asociación libre al analista. 
 

4. Este entendimiento también se basa en el tipo de relación 
que el analizando establece con el analista en la cual se satisfacen 
necesidades infantiles  y se reviven viejas relaciones de infancia. 
Esta relación especial con el analista se llama ‘relación de transfe-
rencia’ la cual es reveladora de los elementos no-verbales de la his-
toria infantil del paciente. 
 

5. La interpretación aspira a revelar al analizando nuevos 
conocimientos sobre sí mismo que hasta ese momento son desco-
nocidos, es decir inconscientes.  
 

6. Es preferible que la interpretación sea breve y que señale 
una idea al analizando. 
 

7. El silencio del analista y las preguntas analíticas pueden 
tener efecto de interpretación ya que revelan o pueden hacer surgir 
lo reprimido. 
 

8. Las interpretaciones llamadas histórico-genéticas refie-
ren al intento del analista de relacionar sentimientos, afectos, pen-
samientos y actos del presente, con algunos antecedentes conocidos 
del pasado remoto del analizando.  
 

9. La reconstrucción también llamada por Freud: construc-
ción o construcciones, se relaciona con esas interpretaciones histó-
rico genéticas. Consiste en organizar la información sobre el pasado 
remoto del analizando y presentarla ordenadamente. 
 

10. Este tipo de intervención histórico  genética prepara el 
camino para interpretaciones más significativas y efectivas.  
 

11. La interpretación que produce cambio psíquico, cambio 
que ocurre dentro de una estructura psíquica dada, se llaman si-
guiendo la idea original de James Strachey ‘interpretaciones muta-
tivas. 
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 12. Las interpretaciones en equívoco son las más efectivas ya 
que invitan al analizando a descifrarlas. 
 

13. Todas las interpretaciones surgen desde la transferencia, 
recibida y registrada por el analista. 
 

14. Cuando la interpretación indica la naturaleza de la trans-
ferencia en ese momento, se llama interpretación transferencial.  
 

15. El efecto de las interpretaciones pueden llegar a un lími-
te. Es decir un punto de agotamiento donde según la estructura 
psíquica del analizando dejan de ser efectivas.  
 

16. Para sobrepasar ese punto se requiere de un acto. Gene-
ralmente del analizando y a veces del analista. 
 

17. Existen momentos en la cura analítica donde la interpre-
tación está contraindicada porque puede causar daño psíquico [ia-
trogenia]. Estos son los momentos donde se necesita utilizar otro 
instrumento, como es la continencia [holding] y la simple escucha 
analítica, en silencio, en alteridad sin identificación, ni juicio moral 
por parte del analista. 
 
 18. ¿Qué es la interpretación?  Con su decir el analista mar-
ca y abre un espacio en la cadena significante del analizando para 
descubrir lo no-pensado. Este concepto de la interpretación puede 
referir a cualquier intervención del analista que genera sentido, 
incluyendo entre otras cosas ‘el silencio analítico’ y ‘la pregunta 
analítica’. Cuando digo ‘descubrir lo no-pensado’ queda abierta la 
posibilidad de que este descubrimiento surja en la mente del anali-
zando. En este caso, el que interpretó fue el analizando. Lo analista 
solo ofreció la idea inicial y abrió el espacio para la revelación que 
va a surgir en la mente del analizando. 

 
19. ¿Quién interpreta? Según lo dicho en el acápite anterior 

al final del decir del analista, el que interpreta es el analizando. Este 
punto refiere a la interpretación y al sentido. El analista presenta la 
idea, el paciente le da el sentido. El analista no conoce los efectos 
que tendrá su interpretación, hasta que esta es pronunciada y escu-
chada. Así encontramos en nuestra práctica los efectos provechosos 
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del silencio del analista y de las intervenciones equivocadas. Al final 
se puede preguntar ¿Quién ha construido la interpretación? Natu-
ralmente es el analizando el que al darle el sentido construye su 
propia interpretación. 
 

20. La interpretación y el problema de la verdad. Nuestro 
trabajo como analista no es ‘orientar’ al analizando, ni hacer juicios 
de valor sobre su vida. Nuestro trabajo es la búsqueda de la verdad 
inconsciente. Ahora bien es entonces obligatorio preguntarnos 
¿Cuál verdad? ¿La verdad implícita en la interpretación dada por el 
analista? O ¿La verdad del sentido otorgada por el analizando?  
 

21. El problema de las ‘construcciones en psicoanálisis’ y de 
la supuesta verdad histórica refiere a la peculiar necesidad del ana-
lista de la re-construcción del pasado del analizante y a la presencia 
inevitable de los momentos pedagógicos en todo análisis. Propongo 
que esa verdad histórica, aún cuando tiene cierta utilidad prepara-
toria, para las intervenciones e interpretaciones posteriores, no 
produce transformación. No me opongo a las construcciones solo 
que es necesario y útil diferenciarlas de los efectos de la interpreta-
ción. Al igual que ocurre con la ‘interpretación’ lo construido por el 
analista y ofrecido al analizante va a sufrir una transformación y el 
analizante va a reconstruir a su manera subjetiva su propia historia 
infantil, que pudiera no coincidir con la construcción ofrecida por 
el analista. 

 
22. El problema de la sugestión en la interpretación: La su-

gestión es la consecuencia inevitable del fenómeno transferencial 
positivo y negativo. El paciente al otorgar un saber al otro, le otorga 
un poder, queda abierta la inevitable presencia de la sugestión. Se 
trata de un fenómeno imaginario narcisista. La intensidad de la 
sugestión varía según la intensidad de la transferencia dada por la 
posición subjetiva que el analizando ocupa en el proceso analítico. 
Esto se relaciona con una mayor o menor identificación que el ana-
lizando establece con su analista.  

 
23. Simetría y asimetría en la dupla analítica: De esta identi-

ficación surge la importancia de la simetría y asimetría en la dupla. 
Si el analista establece una relación de simetría, esto significa que 
está en identificación con el analizando, lo cual es perjudicial para 
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el proceso analítico. Se puede decir, que si el analista está en si-
metría el proceso analítico está detenido. Es por lo tanto necesario 
y recomendable trabajar en asimetría, es decir sin identificarse con 
el analizando. 

 
24. La interpretación y su eficacia: El sentido ‘nuevo’ surge 

de una discriminación entre lo arcaico y lo actual. Además el ‘nue-
vo’ sentido va a producir una transformación de los ideales que son 
los garantes originales del ser. Esto ocurre gracias al mecanismo 
inconsciente del apré-coup intraducible al español, corresponde 
aproximadamente con él <a posteriori>. Este efecto de apré-coup 
en los ideales refiere a la posibilidad mutativa de la interpretación, 
es decir a la interpretación provocando una ‘transformación del 
ser’. Sin embargo cabe preguntarse ¿Por qué considerar a ‘lo muta-
tivo’ como la única eficacia de la interpretación? El conocimiento, 
sin mutación en los ideales, podría preparar el camino a la revela-
ción futura, que lleva a la transformación de los ideales y a sus efec-
tos posteriores. 

 
25. Los efectos de la interpretación: Lo dicho por el analista 

ya sea, en la interpretación, el señalamiento o el esclarecimiento, va 
a generar la diferencia entre ‘el decir y el ser’. Crea la diferencia 
entre lo manifiesto y lo latente, entre el enunciado y la enunciación. 
Abre un espacio en la psique del analizante que puede ayudar a 
diferenciar lo manifiesto, lo ya dicho, de lo nuevo, lo sugerido, lo 
que está por llegar, de lo que hasta ese momento es desconocido. Al 
final ¿Cuál será el efecto de la interpretación?: ¿será el nuevo cono-
cimiento, descubierto por el trabajo psíquico del analizando?  
 

26. La interpretación y el peligro de obturar el inconsciente: 
Esto refiere a las interpretaciones que aspiran a ser completas o a 
convencer el analizando de algo. Lo que logran es un adoctrina-
miento que obtura es decir, tapona, cierra la apertura del incons-
ciente. Es importante tener cuidado de no interpretar desde el lugar 
del amo. Este lugar del amo, es el lugar en que el analista cree que 
sabe del inconsciente del analizando. Estas interpretaciones tienen 
el peligro de obturar la apertura de lo inconsciente tan difícilmente 
ganado. Es necesario estar alerta de las interpretaciones que tapo-
nan la apertura. La interpretación deseable debe re-lanzar en la 
psique del analizando su búsqueda de lo reprimido. 
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27. Los límites de la interpretación: Cuando la palabra des-
fallece, es decir llega a su límite, o cuando el conocimiento cae pri-
sionero del Automatón, de la repetición estéril, aparece el beneficio 
del pasaje a la acción como una consecuencia del efecto del sentido. 
Es entonces cuando el acto del analista y la acción o acto del anali-
zando, tienen su lugar en la cura. Así el acto [de uno o de otro] 
puede resultar ser un complemento muy beneficioso del sentido 
otorgado por la palabra, que mediante el acto [escansión u otro 
acto] se zafa del automatón y de la repetición circular. 

 
Un ejemplo lo encontramos en los casos donde es necesario 

pasar del acto analítico puro que consiste en solo palabra, al acto 
ortopédico: la palabra que ordena, aconseja o prohíbe. Esto ocurre 
en el trabajo de las fobias infantiles y adultas. En estos casos, 
además de la progresiva exploración del mundo psíquico incons-
ciente, se necesita que el analizando enfrente la evitación fóbica, la 
confronte. Enfrentar lo que teme es pasar al acto. El analista está 
de acuerdo con esto, incluso lo apoya. Vencer el miedo y realizar el 
acto, como asistir a la escuela, en el caso de los niños fóbicos, va a 
tener efectos positivos sobre la cura. O enfrentar el trabajo o el viaje 
en los adultos tiene su efecto positivo, más allá de la palabra.  

 
28. La interpretación y su formulación: Los diferentes esti-

los de diferentes analistas que llevan a diferentes formas de inter-
pretar, al igual que las convicciones del analista tienen efectos dife-
rentes en el analizando. Este estilo particular y la fuerza de la con-
vicción del analista influyen a través de la transferencia, en la su-
gestión. Siempre está presente el peligro con la convicción delirante 
del analista. Es bueno aclarar que no existe el saber hacer la inter-
pretación. No existe la interpretación perfecta, para cada momento 
dado. Creer que existe es estar ubicado en el lugar del amo y no en 
el lugar del analista. 

 
29. La Interpretación y el deseo: La interpretación nombra 

al deseo en circunstancias más o menos precisas apoyada en la 
transferencia. De allí de nombrar el deseo puede surgir el efecto de 
lo no-pensado. El deseo que siempre mudo, no podrá ser atrapado. 
Sin embargo sus efectos pueden ser conocidos y aceptados por el 
sujeto. Allí ocurre la revelación. 
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30. Interpretación y transferencia: Toda sesión psicoanalíti-
ca transcurre en transferencia. No puede ser de otra manera. Una 
cosa es interpretar la transferencia y otra es interpretar desde la 
transferencia. Existe el peligro del abuso de la interpretación trans-
ferencial, con su consecuencia: la inevitable banalización de la 
transferencia. Por el otro lado ‘interpretar la transferencia’ tiene 
primero, la importancia de intensificar el vínculo con el analista y 
segundo, permite tomar consciencia de los elementos inconscientes 
relacionados con experiencias muy tempranas que no son accesi-
bles a la palabra y son reveladas solo en vivo: en la transferencia. 
 

31. Interpretación e inconsciente: Refiere a la fuente de la 
interpretación. El inconsciente interpreta y encuentra el sentido: El 
inconsciente del analista para formular y el del analizando para 
darle sentido. A veces el analista interpreta desde su síntoma y a 
veces desde su fantasma. 
 

32. Presencia de la no-interpretación: Cuando se separan 
los tres anillos del RSI, por una falla de la suplencia, es decir una 
falla del síntoma-grapa o cuarto nudo [sinthome], aparece un co-
lapso mental, un ‘surmenage’, o también llamado un ‘mental bre-
akdown’. Aparecen síntomas de perplejidad, incoherencia mental, 
angustia intensa, despersonalización, que puede ser vista como una 
crisis psicótica transitoria, benigna y funcional. En estos casos  aún 
cuando la causa desencadenante este muy a la vista del analista, 
como por ejemplo: una situación de rechazo, la interpretación, de 
estos factores desencadenantes está contraindicada. La capacidad 
de continencia, de holding y de reverie del analista es lo indicado. 
En ese momento de colapso mental el sujeto requiere de continen-
cia y no de conocimiento. 
 

33. La interpretación como una afirmación: En estos casos 
de colapso mental mencionados en el acápite anterior, además de la 
continencia [holding] realizado por la mente del analista, ejecutado 
con la capacidad de escucha y alteridad del analista, se puede pos-
teriormente intervenir con cautela, confirmando ciertas ideas ex-
puestas por el analizando.  La intervención del analista en esos ca-
sos debe ir dirigida a lo dicho por el analizando que se encuentra en 
su poco o escaso diálogo. Esta intervención del analista pertenece a 
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lo que podríamos llamar la <segunda afirmación> la <Bejahum> 
que pertenece a la constitución temprana del sujeto. Esto refiere a 
simplemente confirmar el decir, de lo que el analizando nos ha di-
cho o ha hecho. Recordemos que la primera afirmación correspon-
de al <no> insistente del infante y la tercera afirmación correspon-
de con la rebelión a la ley paterna que ocurre en la adolescencia. 
 

34. El analista dispone además de la interpretación de 
herramientas adicionales para trabajar en los casos con patología 
neurótica grave que tienen un predominio narcisista [N/e]: 
 

1. La continencia (holding) 
2. No hacer juicio de valor 
3. Usar el reconocimiento y afirmación [la Bejahum]  

 
1 La continencia 

 
Refiere al holding es decir a la capacidad de contener las ansieda-
des del paciente. Esto quiere decir ofrecer una capacidad de escu-
cha del analista sin sorprenderse, sin hacer preguntas curiosas y 
mucho menos hacer alguna censura o juicio moral. El holding re-
quiere de una buena capacidad de escucha y alteridad. El terapeuta 
solo interviene con algún señalamiento simple que tiene el propósi-
to de mostrar que está atento y escuchando. 
 

2 No hacer juicio de valor 
 
Es lo más difícil. Para lograrlo se requiere de un análisis exitoso del 
analista. Requiere que el analista haya perdido la inocencia. Enton-
ces se puede escuchar sin ansiedad, con una buena capacidad de 
discriminación para ofrecer una posición de asimetría con el anali-
zado, que es lo que va a permitir hacer alguna intervención sin ejer-
cer ningún juicio de valor. 
 

3 El reconocimiento y afirmación 
 
Refiere a la intervención del analista en la cual se reconoce la natu-
raleza y los motivos de la angustia del paciente como legítimos. Por 
ejemplo cuando dice: <Comprendo que este tan disgustado con su 
madre> o <comprendo que desee matar a su socio o a su hijo>. No 
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quiere decir que uno lo aprueba, ni lo reprueba. Solo reconoce co-
mo existente la idea y el deseo. Esto es una forma de afirmación 
[Bejahum]. Les recuerdo que existen tres formas de afirmación 
durante el desarrollo de la personalidad. Más adelante puede apa-
recer la pregunta analítica. Cuando se le dice ¿me pregunto porque 
tiene usted tantos deseos de matar a su hijo o a su socio? Con esa 
pregunta se pone a trabajar en la búsqueda del deseo inconsciente. 
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CCaappííttuulloo  5588  
LLAA  PPEERRSSOONNAA  DDEELL  AANNAALLIISSTTAA  
 
La práctica del psicoanálisis está sostenida en una persona que al 
ejecutar el acto analítico se constituye y se instala como un psicoa-
nalista. Muchas veces la dificultad se ubica en la difícil pregunta 
que todos nos hacemos: ¿En qué consiste ese específico acto analí-
tico del cual tanto hablamos? Esta pregunta es fundamental ya que 
es precisamente este acto el que va a constituir al analista y a su vez 
es el acto que define a nuestra profesión. Ahora bien es claro que 
aquí nos vamos a encontrar con una paradoja pragmática: <el acto 
instala al analista> y a su vez <el analista es el que instala el acto>. 
Esta paradoja pragmática nos obliga a abrirnos a reflexiones muy 
amplias, ambiguas y afortunadamente inconclusas. Si nos plantea-
mos la pregunta por la naturaleza de ese sujeto que llamamos ana-
lista ¿Qué vamos a encontrar? Al estudiar a la persona del analista 
este estudio nos va a llevar necesariamente a preguntarnos por la 
naturaleza de ese específico acto analítico. Esto a su vez nos lleva a 
preguntarnos por la naturaleza del propósito del análisis. Empece-
mos por el principio: La pregunta por la persona del analista. Que-
daran pendientes la segunda y la tercera pregunta las cuales serán 
presentadas más adelante en este libro. 
 

El deseo de ser analista 
 
Esto refiere a las razones y motivos por el cual una persona se hace 
analista: ¿Qué podemos decir del deseo de ser analista? Pienso que 
el sincero deseo de ser analista se hace manifiesto, es decir se 
muestra a la persona en la plenitud de consciencia, cuando esta 
persona, que posee una clara capacidad de introspección, descubre 
su interés de ayudar a otros a analizarse. Ayudarlos en su proceso 
de conocimiento de si-mismos. Generalmente este interés surge 
después que el sujeto ha experimentado un análisis en sí mismo. Es 
cuando el análisis personal ha producido cambios significativos 
suficientes para cambiar la calidad de vida del analizando que de-
vendrá en analista. Y por extrañas razones que veremos más ade-
lante aparece el deseo de pasar de analizando a analista. Otras ve-
ces el deseo de ser analista surge por otras vías. Son personas sen-
sibles, introspectivas y con un don particular de percibir lo implíci-
to de un texto, de percibir lo que no está a la vista en las relaciones 
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humanas. Puede que a través de lecturas literarias o de cierto con-
tacto con piezas teatrales, descubran la existencia del psicoanálisis 
y se dirigen a tener una experiencia analítica. Descubren la extraña 
relación con el analista: un otro que pueda sostener un diálogo muy 
particular. Un dialogo que no es cualquier diálogo. Un especial diá-
logo que no censura, ni ejerce un juicio de valor. Se trata de un 
otro, de un analista que muestra un rasgo Socrático, al no dar res-
puestas completas, ni finales a su búsqueda, sino que más bien lo 
confronta con una nueva pregunta y lo relanza en su interminable 
búsqueda. A veces el sufrimiento humano lleva a la persona a bus-
car un interlocutor válido que le ayude a encontrar respuestas a su 
sufrimiento o su sin sentido. En el desarrollo de este análisis per-
sonal, el sujeto en cuestión es posible que encuentre auto-
conocimiento y una posible aceptación de sí mismo. Por esta vía va 
a encontrar un alivio para el sufrimiento de su diario existir y una 
relativa consciencia de quien es. En algunos casos surge un deseo 
de ejercer, el mismo, ese diálogo Socrático o analítico con un otro 
sujeto necesitado. De ser un analizando, pasa así a tener el deseo de 
ser un analista. Podríamos decir que todo analizando, que ha sido 
analizado con éxito, es decir que ha logrado la capacidad de intros-
pección sin estar perseguido por la auto-censura y ha logrado algo 
de la aceptación de si-mismo (de ser lo que es), puede encontrarse 
capacitado para aspirar a ocupar el lugar del analista. 
 
Aquí surge la difícil pregunta: ¿Por qué desea pasar a ser un analis-
ta? ¿Por qué no sigue adelante con su vida y se dedica a otra cosa? 
Coincido con las ideas propuestas por Melanie Klein y Marie Lan-
ger, cuando ambas nos dicen que este deseo sincero surge de dra-
mas que tienen un origen muy temprano en la vida del futuro ana-
lista. Se podría decir que vienen desde la época pre-verbal e imagi-
naria del sujeto. La hipótesis propone que en aquella lejana época 
existieron deseos asesinos y destructivos intensos, dirigidos a las 
personas más importantes y queridas de su entorno. Deseos fan-
tasmáticos y a veces sintomáticos que lograron arribar a la concien-
cia del analizando durante su análisis personal. Esto se acompaña 
de una capacidad y un deseo de reparación. Es posible entonces, 
que esta persona dedique su vida a trabajar en el intento de aliviar 
a los otros, que no es más que un deseo de reparar los daños fanta-
seados de la infancia propia. Aquellos viejos deseos asesinos contra 
sus padres y hermanos. El éxito alcanzado en su análisis personal, 
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que no significa que esté libre de síntomas, se encuentra enlazado 
con el deseo de ocupar el lugar del analista y desde allí dedicar su 
vida al ejercicio de esta muy particular profesión.   
 

El Goce del analista 
 
Es necesario precisar un poco el concepto que vamos a usar en este 
acápite. Con la palabra Goce [Jouissance] me refiero a un concepto 
introducido por Jacques Lacan en la década de los sesenta en el 
célebre seminario sobre la ética. Este nuevo concepto ofrece una 
innovación sobre le estudio del sufrimiento humano.  En esta época 
Lacan introduce la posibilidad de hacer una diferencia entre el 
masoquismo moral y el goce. El goce refiere al montante de 
sufrimiento que una persona necesita para lograr un óptimo 
funcionamiento mental. No es un síntoma, ni un fantasma, es algo 
estructural. El masoquismo moral es otra cosa, es un síntoma que 
refiere a un sentimiento inconsciente de culpabilidad que pide o 
requiere castigo para lograr la expiación. Así el masoquismo moral 
es un síntoma y generalmente se supera con el análisis personal.  
 
Todo mundo requiere de un montante de Goce. Lo llamativo es el 
exagerado monto de Goce de algunas personas: son personas con 
vocación de sacrificio. En relación al sacrificio y el psicoanálisis 
encuentro que el ejercicio del psicoanálisis requiere la renuncia a 
ciertas cosas de la vida. Por ejemplo, el psicoanalista con vocación 
tiene que renunciar a su deseo, en la ejecución de su acto analítico. 
Se tacha a si mismo como un ser deseante y así puede ofrecer una 
escucha analítica que verdaderamente no porte ningún juicio de 
valor. También podrá ofrecer un decir analítico sin intensión de 
aconsejar, ya que su trabajo está inspirado en un objetivo, el cual es 
que el analizando encuentre por si mismo su verdad interior. Pasar 
hora tras hora de trabajo analítico, sosteniendo la transferencia del 
analizando y renunciando al propio deseo: de no imponer ideas o 
soluciones al sufrimiento que escuchamos, es difícil y requiere de 
una tolerancia al sufrimiento personal. El analista debe estar 
capacitado para tolerar un monto grande de sufrimiento en su 
propia persona. Donald Meltzer (1967) en su libro titulado ‘Proceso 
analítico’ nos dice que el trabajo del psicoanalista es doloroso y que 
debe realizarse con tanto esfuerzo como lo permita la fortaleza del 
analista. 
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Por otro lado el trabajo del análisis requiere de renuncias adiciona-
les. Renuncias que implican un cierto monto de sufrimiento. La 
técnica nos enseña, como producto de años de acumular experien-
cia que no socializamos con nuestros pacientes, no satisfacemos la 
demanda y nos mantenemos en un relativo anonimato. No habla-
mos de nosotros, ni de nuestras vidas privadas. Yo planteo que 
ejercer el psicoanálisis a tiempo completo, unas ocho a diez horas 
diarias, tachados como sujetos, requiere de una cierta naturaleza y 
de una buena tolerancia a la soledad, al aislamiento y al sufrimien-
to. Por eso hablo del monto de Goce necesario para ejercer el análi-
sis satisfactoriamente y libre de síntomas. Cada quién va a adaptar 
su práctica a su propia condición personal, surge así la idea de la 
ecuación personal. Algunos limitan su práctica clínica y solo traba-
jan específicamente en análisis: medio tiempo o un cuarto de tiem-
po. El resto lo dedican al trabajo hospitalario, administrativo, do-
cencia e investigación empírica. Otros lo dedican a escribir y dar 
conferencias nacionales e internacionales. Algunos otros a las labo-
res administrativas de la institución psicoanalítica. Es decir repar-
ten su tiempo de tal manera que no les sea necesario soportar el 
peso de la transferencia positiva y negativa, guardando correcta-
mente su posición y su lugar analítico por más de cuarenta horas 
semanales. Cada quién ejerce el psicoanálisis las horas que puede 
tolerar, sin perder su lugar y posición analítica y sin perder su ca-
pacidad de alegría, su salud física y mental.  

 
El Don del analista 

 
Una y otra vez se insiste durante los difíciles procesos de selección 
de candidatos que estos deben mostrar tener una capacidad para 
reconocer y para trabajar con los aspectos inconscientes que se nos 
ofrece en cualquier muestra de material clínico. Enseñar a alguien a 
reconocer lo inconsciente no es posible. Ese es un don que el aspi-
rante debe traer por sí mismo. Sabemos que el mundo de la cons-
ciencia nos ofrece todo un universo de sabiduría. También sabemos 
que la clínica psiquiátrica es una clínica de la consciencia. Ese es el 
sostén en el cual se apoya todo el edificio de la fenomenología. El 
psicoanálisis se sustenta en otra premisa. Se sustenta en la premisa 
de la existencia de los procesos mentales inconscientes. El trabajo 
del psicoanálisis es un trabajo realizado con lo inconsciente, lo 
implícito, lo sugerido, lo reprimido, lo invisible. Este mundo del 
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inconsciente solo se nos revela por sus efectos en la consciencia. 
Entonces es necesario tener una capacidad innata, un Don para 
reconocer los efectos producidos y poder dirigirnos a señalar y ex-
plorar los orígenes inconscientes de la conducta y emociones que 
no son visibles a todas las personas. A esto le podemos llamar ‘in-
tuición’ o ‘capacidad de percibir lo inconsciente’ y pienso que es un 
Don que poseen ciertas personas. La persona del analista va a tener 
ese don, esa extraña capacidad de percibir lo inconsciente. 
 

El síntoma del analista 
 
Entre las diversas cualidades que van a caracterizar a un analista, 
no está la de ser una persona libre de síntomas. No puede ser, ya 
que toda persona que ha pasado por el proceso civilizador y ha re-
primido sus pulsiones y se ha adaptado a la cultura de su tiempo, 
obligatoriamente tiene que haber hecho transacciones y compromi-
sos con sus pulsiones. Tiene que haber puntos de fijación libidinal y 
mecanismos de supervivencia. Es decir no puede evitar el tener 
síntomas. El más común de los síntomas, según me ha tocado ob-
servar libremente en el intercambio social con muchos colegas de 
diversas latitudes geográficas es el síntoma fóbico. El síntoma fóbi-
co tiene dos fundamentos posibles: uno narcisista y otro edípico. 
Las fobias más benignas que son de origen edípico relacionadas con 
la inseguridad y culpa, generalmente desaparecen durante el análi-
sis de formación. Las otras fobias de origen más temprano, muchas 
veces ancladas en la época pre-verbal o imaginaria, son inaccesi-
bles. Están relacionadas con experiencias tempranas de indefen-
sión y carencia y no ceden con el análisis. Son historias de serios 
traumas infantiles que requieren de aprender a vivir con ellos. Es-
tas fobias narcisistas se muestran como un miedo escénico, a las 
alturas, al encerramiento y a los aviones. 
 
Los analistas que muestran síntomas de control obsesivo son los 
menos. Igual son escasos los analistas que muestran pobreza en el 
control de los impulsos. Es muy raro encontrar alcohólicos o adic-
tos en el mundo del psicoanálisis. Encuentro que los analistas sue-
len ser preferiblemente neuróticos y tener más una estructura 
histérica que obsesiva. La presencia de síntomas no limita la capa-
cidad para ejercer el acto analítico. Pero los síntomas propios 
orientan al analista a cuales casos será refractarios a su trabajo. 
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Serán aquellos casos que coinciden con sus propios puntos ciegos. 
Todos nosotros tenemos síntomas y puntos ciegos. Los casos en los 
cuales pudiera aparecer el fenómeno de la simetría (identificación 
con el analizando) serán referidos a otro colega. 
 

La pasión de curar del analista 
 
Hubo una época en que ocho de cada diez candidatos de un institu-
to de psicoanálisis eran médicos. Hoy en día ya entrado el siglo 21, 
es solo uno de cada diez candidatos los que provienen de una Es-
cuela de Medicina. Esto nos da una idea de por dónde van las cosas 
y hacía donde se mueve la práctica del psicoanálisis en el futuro. 
Estos datos nos permiten pensar que cada vez será menos un psi-
coanálisis practicado por médicos, que la mayoría de las veces ac-
tualmente son ex-psiquiatras y cada vez más en el futuro, será un 
psicoanálisis practicado por profesionales no-médicos y orientados 
afirmativamente a la metapsicología de los procesos mentales. Los 
nuevos psiquiatras del siglo 21 se dirigen a practicar una psiquiatría 
neurobiológica, apoyados en el descubrimiento de nuevos neuro-
transmisores y en el uso de medicamentos cada vez más específi-
cos, sostenidos en la investigación neurobiológica y en el creciente 
conocimiento en neuro-imágenes. Los futuros psicoanalistas no 
serán médicos, provendrán de las Escuelas de Psicología, Filosofía, 
Sociología y Humanidades y así el psicoanálisis se moverá cada vez 
más a una práctica que insistirá en la búsqueda de una verdad in-
terior perdida. A su vez los psiquiatras del futuro trabajaran exito-
samente más sobre el cerebro y menos sobre la mente. 
 
Sabemos que la búsqueda de la ayuda psicoanalítica en la mayoría 
de los casos se debe a la presencia del sufrimiento humano. Los 
síntomas son los que claman por recibir una ayuda. Así el analista 
recibe a un paciente que prontamente al desarrollar la introspec-
ción y búsqueda en sí mismo va a pasar a ser un analizando. Cada 
vez más los analistas no tienen pacientes, tienen analizandos. Un 
paciente que solicita ayuda por un síntoma, pide ayuda  al analista 
a quien ya le ha otorgado un saber y con esto le otorga un poder. 
Pero repito, le pide ayuda. Ese síntoma se llama <síntoma clínico>. 
Mientras el paciente crea que la ayuda va a provenir del analista y 
además espera de él recibir esa cura, entonces se mantendrá en el 
nivel de paciente, con su correspondiente síntoma clínico. El análi-
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sis propiamente dicho en este tipo de sujetos aún no ha comenzado. 
A veces concluye y termina, sin nunca haber comenzado. Solo 
cuando el paciente comprende que las soluciones a sus problemas 
están dentro de él mismo y no en la persona del analista y comienza 
a escudriñar en su propia interioridad, entonces, es cuando puede 
instalar el <síntoma analítico> es cuando el análisis a comenzado y 
pasa de ser un paciente a ser un analizando. Generalmente es el 
momento apropiado para pasar al trabajo del diván.  

 
Algunos analistas en su deseo inconsciente de reparar y aliviar el 
sufrimiento del otro, al escuchar con insistencia e intensidad el 
pedido de socorro del que aún es un paciente se identifican con ese 
ser sufriente y proceden a aconsejar soluciones o a prescribir medi-
camentos de alivio: ya sea alivio de la angustia, del insomnio o de la 
tristeza. En ese momento al identificarse con el pedido del sufriente 
han perdido su asimetría y su posición analítica. Solo cuando el 
analista se da cuenta de esto, es cuando es posible recuperarse y 
retomar su posición analítica asimétrica perdida. Esa posición de 
alteridad le permite la neutralidad y la abstinencia, tan necesaria 
para el desarrollo del proceso analítico. Abstenerse igualmente de 
usar psicofármacos. En donde el analista al sostener la transferen-
cia va a permitir la constante búsqueda interior del analizando. En 
algunos casos siguiendo la regla del caso por caso es posible que se 
tenga que demorar el inicio de un proceso analítico propiamente 
dicho y el analista se encuentre autorizado por su propia ética a 
realizar una ayuda preliminar de consejos o de sugerir el uso de 
algún medicamento, generalmente recetado por un psiquiatra clíni-
co. Este acto no es un acto analítico, es una acto que podríamos 
llamar pedagógico u ortopédico. Actos legítimos realizados por el 
mismo analista. 
  

La convicción del analista 
 
El deseo de ser analista va a producir la decisión final de proceder a 
la larga y laboriosa formación analítica. Generalmente esto ocurre 
como consecuencia de una experiencia propia como analizando, 
alguien que ha pasado por un proceso analítico. Se podría pensar 
que luego de tomada esta decisión, el aspirante tiene una convic-
ción de la efectividad del método psicoanalítico. Una convicción en 
la eficacia de nuestras herramientas para obtener cierto conoci-
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miento de si mismo. Así pues esta efectividad ya ha sido experi-
mentada en si mismo. Sin embargo es necesario que durante el 
proceso de formación se encuentren bien venidas las dudas y las 
controversias en relación al saber de la teoría y de la técnica psi-
coanalítica. Sabemos que todo puede y debe ser cuestionado. Que 
no existe un saber unívoco. Esta aparente dialéctica entre la duda y 
la convicción, son engañosas. Por un lado está la convicción de la 
eficacia del método y por otro lado está la duda del saber. El saber 
habita en el otro del inconsciente. Cada analizando debe luchar por 
conquistar su propio saber perdido. Así pues el analista no es el 
dueño del saber. El analista ofrece un sostén a la transferencia en la 
cual se va a permitir la búsqueda, por parte del analizando, de ese 
saber perdido. Cuando el analista cree ser el dueño del saber y le 
comunica sus ideas al analizando, está deteniendo la búsqueda 
analítica. Es decir, esta analista está identificado con un amo y así 
ha detenido, sin proponérselo el proceso analítico. Aparece el adoc-
trinamiento y el falso conocimiento. 
 
Debemos tener claro que una cosa es el saber del inconsciente y 
otra cosa es la convicción en la eficacia del método. En lo personal 
encuentro que es necesario que el analista disponga en su haber: de 
cierta convicción de la eficacia que nos ofrece la palabra. La eficacia 
que tiene el diálogo psicoanalítico. Ese diálogo socrático que no 
juzga y que siempre deja abierta la búsqueda. Es esta convicción la 
que nos permite confiar en la eficacia del método. 
 
He encontrado que en ciertos momentos de la vida privada del ana-
lista, cuando por el azar de la vida, los acontecimientos personales 
le han llevado a una o varias experiencias de fracaso, ya sea en la 
búsqueda de amor, dinero, prestigio o salud, el analista sufre de 
una pérdida de confianza en sí mismo y de una relativa y transitoria 
pérdida de la esperanza. Entonces es posible que el analista pierda 
la convicción en la eficacia de su método. Pueden aparecer regre-
siones temporales que lo empujan a complementar su herramienta 
fundamental (que está en el uso de la palabra y del silencio) con 
otros métodos auxiliares. El más común es el de recurrir al uso de 
psicofármacos que en muchos casos no están indicados. En este 
acápite, no me refiero al uso necesario de psicofármacos en casos 
que indudablemente requieren de medicamentos antipsicóticos. 
Me he referido al uso de psicofármacos cuando estos no están ver-
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daderamente indicados, como por ejemplo: para controlar la pre-
sencia de angustia, de tristeza o de furia. La presencia de estos sen-
timientos en el analizando es necesaria para nuestro trabajo. La 
angustia es la esencia de la búsqueda. Es preferible ofrecer conti-
nencia o holding, que medicar para clamar cualquiera de estos sen-
timientos u emociones. 
 

El narcisismo del analista 
 
Soy de los apoyan la teoría estructural en Psicoanálisis, con sus 
propuestas diacrónicas y sincrónicas. En esta propuesta las diver-
sas etapas del desarrollo mental que organizan el funcionamiento 
de la mente en cierta forma, por ejemplo: el funcionamiento a pre-
dominio de mecanismo narcisista o predominio edípico, se encuen-
tran presentes a lo largo de la vida, variando su predominio según 
sean las circunstancias constitutivas de la infancia y las presentadas 
de cada momento de la vida. Lo que ocurre es que predominan 
unas maneras de funcionar la mente, sobre otras. Así la progresión 
y la regresión psíquica pueden ocurrir en cuestión de minutos. Tal 
como inteligentemente proponía Melanie Klein en la oscilación que 
observamos entre las posiciones esquizo-paranoide y la depresiva. 
No es lo mismo funcionar con mecanismo esquizoides, que con 
mecanismos más integrados de tipo depresivo. La magnitud de la 
angustia presente en ese momento será lo que determina la forma 
del funcionamiento mental. Así mismo podemos decir, usando otra 
semántica: que la mente oscila en un funcionamiento de predomi-
nio narcisista o de predominio Edípico. Todo depende de la capaci-
dad de tolerar angustia y pérdida que tenga el analista. Esta capaci-
dad de tolerar niveles mayores de angustia va a depender de las 
experiencias muy tempranas ocurridas en la infancia del analista. 
Las experiencias azarosas de desamparo, que corresponden con 
una época narcisista del desarrollo, disminuyen esta capacidad de 
tolerancia. Así el analista puede presentar una regresión con pre-
sencia de una gran angustia y pérdida de la capacidad de discrimi-
nación entre las representaciones del Self y del objeto en una se-
sión, y recuperarse con otro paciente en la siguiente sesión --
apenas algunos minutos después. Pasa de un funcionamiento nar-
cisista a uno edípico. Es recomendable la fortaleza del analista. Esta 
proviene de un predominio de funcionamiento edípico.  
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El analista Mesiánico 
 
Afortunadamente son casos ocasionales. Es un narcisismo franca-
mente patológico en que el analista cree ser el salvador del otro. 
Este tipo de analista se identifica con un objeto interno mesiánico. 
No son simplemente patologías maníacas omnipotentes, son per-
sonalidades narcisistas mesiánicas. Me ha tocado conocer algunos 
analistas muy capacitados como analistas, además de ser muy inte-
ligentes, pero con características mesiánicas. Estar en su presencia 
es algo fuera de lo ordinario. Transmiten un poder mental y una 
seducción que encandila. Generalmente son personas con un gran 
carisma y con una capacidad de atraer admiradores y con la ten-
dencia de formar un círculo de analistas seguidores, que terminan 
funcionando como todo un clan analítico <mesiánico> con su líder 
indiscutible y sus seguidores fanatizados.  
 
Este tipo de analistas mesiánicos son los responsables de muchas 
de las crisis institucionales que encontramos en nuestras socieda-
des. Sus clanes y luego la propia persona del líder, chocan de frente 
con el resto de los analistas de la sociedad, creando una seria crisis 
societaria. A mi entender, los analistas mesiánicos son líderes natu-
rales muy inteligentes, más no son verdaderos analistas. No lo pue-
den ser. Su propia naturaleza de amo, de dueños del saber, lo im-
posibilita para ocupar el lugar y la posición del analista. Es decir 
para ocupar el lugar analítico de no-saber, que le permite la escu-
cha franca, sin ejercer juicio moral sobre lo que se escucha. Ni pue-
den ocupar la posición del analista, aquella posición del que habla 
con un vacío de certeza, con una aceptación de su ignorancia y de 
su propia castración. Interpretan solo señalando una u otra cosa de 
naturaleza inconsciente, es decir: pueden ocupar una posición cas-
trada. Esto es lo que va a dar lugar a que luego surja algo que per-
mite al analizando descubrir por si mismo y continuar su búsqueda. 
Los analistas mesiánicos no pueden hacer esto. 
 

Los analistas fatigados 
 
La formación analítica ofrece lo más importante: el análisis perso-
nal. Sabemos que un analista realizará su práctica analítica, hasta el 
punto donde haya llegado en su propio análisis personal. También 
sabemos que en la formación se adquiere un conocimiento de la 
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teoría que nos permite organizar lo observado. Teorizar y concep-
tualizar es muy importante en la práctica del Psicoanalisis, es lo 
que nos diferencia de los charlatanes. Sin embargo lo fundamental 
se ubica en el instrumento de trabajo que resulta ser la propia per-
sona del psicoanalista. Su mente es su instrumento. Así encontra-
mos una dialéctica permanente entre el instrumento de trabajo y la 
teoría psicoanalítica. El psicoanálisis está en constante evolución. 
Freud siempre habló de su permanente desarrollo. Es decir no se 
trata de una teoría concluida y terminada. Al contrario, la teoría se 
enriquece en forma permanente con las nuevas observaciones clíni-
cas. Han existido ocasiones en la cual la novedad teórica represen-
taba una verdadera ruptura epistemológica, tal como ocurrió en los 
años treinta y cuarenta con las innovaciones ofrecidas por la nueva 
teoría kleiniana. Estas innovaciones fueron originadas como una 
consecuencia del estudio clínico y luego teórico de la mente de los 
niños. Muchos analistas ya formados utilizaban el conocimiento de 
la teoría clásica freudiana en su bien establecida comodidad de su 
práctica cuotidiana. Muchos de estos analistas se resistieron a las 
innovaciones de la época. En este caso se resistían a las novedades 
de la teoría y técnica Kleiniana. Los analistas más jóvenes de algu-
nas regiones geográficas, con un espíritu más innovador, las estu-
diaron, las aceptaron y las encontraron útiles y valiosas. Con los 
años, estas ideas encontraron su aceptación y uso alrededor de todo 
el planeta. Años después las ideas novedosas de Wilfred Bion y de 
Jacques Lacan igualmente tropezaron con el mismo obstáculo. Es-
tas ideas representaban una nueva ruptura epistemológica que no 
eran fácilmente aceptables para los analistas de mayor edad. Por 
eso se usa la frase: analistas fatigados. Algo similar le ocurrió a 
Freud cuando en los años veinte introdujo una ruptura epistemoló-
gica importante al proponer la teoría dual de las pulsiones. La acep-
tación de su idea de la pulsión de muerte no fue fácilmente acepta-
da por los mayores. Fueron los analistas jóvenes como Melanie 
Klein, Wilhem Reich y muchos otros analistas jóvenes de la escuela 
inglesa de aquella época quienes la encontraron útil en su trabajo 
clínico. Como vemos el trabajo de un analista, además de un don 
particular de captar lo inconsciente, requiere de una constante e 
inagotable apertura epistemológica en la teoría y en la clínica que 
permite la permanente actualización y cambio psíquico.  
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CCaappííttuulloo  5599  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLOOSS  MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  LLAA  CCUURRAA  
  
Hablar sobre los propósitos y mecanismos de la cura no es tarea 
fácil. Adentrarse en el problema teórico de los mecanismos de la 
cura exige definir primero cual es el concepto de curación que se va 
a utilizar. Es bien conocido por todos, que nosotros los psicoanalis-
tas evadimos utilizar el concepto de curación en nuestra práctica 
clínica. Nosotros no decimos que el analizando, al final del análisis, 
está curado. El mismo Freud [1909] no era partidario de considerar 
la curación como un objetivo del psicoanálisis. Sin embargo es cier-
to, que a través de las distintas épocas, la pregunta de ¿cuál es el 
propósito del Psicoanálisis? se nos muestra una y otra vez.  

  Concepto de curación en Bion 

Al intentar responder esa pregunta yo prefiero utilizar los concep-
tos que ofrecen Wilfred Bion y Jacques Lacan. Para mí ambos ana-
listas a su manera dicen lo mismo. Wilfred Bion nos dice en 1967, 
que la búsqueda de la verdad interior es esencial para el crecimien-
to mental: <Sin verdad sobre sí mismo, la mente no se desarrolla, 
muere de inanición>. Por eso Bion concluye, que el propósito del 
psicoanálisis no es la cura sintomática, ni la adaptación del indivi-
duo a su núcleo familiar, ni su adaptación a la sociedad donde vive. 
Nos dice, que el propósito del psicoanálisis es ayudar a lograr que el 
individuo <sea lo que és>.  

  En Lacan 

Jacques Lacan en 1960 nos enseña que la ética del psicoanálisis 
está en la ética del <bien decir>. El bien decir del psicoanalista, 
muestra el camino, que lleva al analizando a descubrir algo de su 
verdad interior. Por eso, Lacan concluye diciendo que el propósito 
del psicoanálisis está en que ayudemos al sujeto <a no ceder en el 
deseo>. Es decir, que la solución no es adaptarse a la familia, ni a la 
sociedad donde vive. Sino en <ser lo que el sujeto verdaderamente 
és> y para lograr esto <no debe ceder en su deseo>. Sin embargo, 
Lacan agrega que este fin de análisis es heroico, que no ceder en el 
deseo y ser uno mismo, conlleva grandes sacrificios que no siempre 
están al alcance del analizando.  
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  Los falsos resultados 

Por otro lado Wilfred Bion nos alerta de los falsos resultados. Nos 
dice que para lograr <ser lo que és> se requiere de una transforma-
ción especial que el llama <transformación en O>. La distingue de 
otro tipo de transformación que aún cuando útil y con cierto valor, 
no produce el efecto deseado de <ser lo que se és>. La llama 
<transformación en K>. Esta <K> refiere al conocimiento. Es decir, 
a los cambios producidos por un análisis intelectualizado. Un saber 
sobre la propia historia, sin cambio verdadero, sin vivencia. La 
transformación en <O> que refiere a lo desconocido inconsciente, 
produce un cambio verdadero, vivenciado, profundo. Muchas veces 
está transformación en <O> o el <insistir en el deseo> y <ser lo que 
se és> choca con los valores morales de la familia o de la sociedad. 
Por eso el psicoanálisis en sus fundamentos es amoral. No hay nin-
guna moral que imponer al analizando. El psicoanálisis se funda-
menta en su ética, que es la ética de la búsqueda de la verdad inter-
ior. 

  Límites de la cura 

La variación que existe en la estructura mental de los analizandos 
impone variaciones en el abordaje técnico y en los propósitos de la 
cura.  

  Variaciones de la cura tipo 

No es lo mismo analizar una estructura neurótica, que una estruc-
tura psicótica. Una estructura neurótica, incluyendo a las neurosis 
graves y los casos limítrofes [borderline] es una estructura que se 
funda sobre el mecanismo de la represión (Verdrangun). Dispone 
libremente del recurso de la metonimia en su relación con el otro, 
puede tolerar la incertidumbre y ciertas ambigüedades de la trans-
ferencia. Toleran lo que el analizando podría entender como un 
rechazo del analista, sin producirse un colapso mental. Estas capa-
cidades de la estructura neurótica permiten el despliegue y la ope-
ratividad de la transferencia en una <cura tipo> o llamada también 
<cura Standard> en donde la neutralidad analítica, la atención flo-
tante, el silencio y la interpretación, son herramientas básicas que 
el analista tiene a su disposición en este tipo de casos. 
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  La cura en las psicosis 

La estructura psicótica compensada o estabilizada [sin clínica 
psicótica visible], no tolera nada que se parezca a un rechazo, ya 
que podría comenzar a colapsar su equilibrio mental. No disponen 
del recurso de la metonimia, dejando poco espacio al analista que 
se va a encontrar sometido a una transferencia rígida, que lo obliga 
a ser muy cuidadoso con lo que dice y lo que hace en sesión. En 
esos casos, la ayuda principal al analizando, se funda en una activi-
dad del analista que podríamos llamar pedagógica. Es decir, un 
análisis dirigido al Yo (Ego), enseñándole a sobrevivir. Este tipo de 
ayuda, a veces es salvadora y logra reordenar la vida del sujeto. 
Pero, eso es todo a lo que podemos aspirar en ese análisis. Debo 
decir que existen razones suficientes para estar muy satisfecho de 
este tipo de proceso analítico, tan especial tipo pedagógico y de su 
satisfactorio epílogo.  
 

Análisis interminable 
 
Cuando nos encontramos ante una ‘clínica del vacío’ y no ante una 
‘clínica de conflicto’ o una ‘clínica del trauma, y cuando el vacío 
interior del analizante es de tal magnitud, que el vínculo transfe-
rencial con el analista se convierte en algo tan fundamental para 
ese analizando, entonces, encontramos, que ese análisis se convier-
te legítimamente en interminable. Este tipo de analizando puede 
re-ordenar sus sistema de ideales y actualizarlos, produciendo 
cambios importantes en su estructura mental. Puede rescatar de la 
represión su recuerdos traumáticos de infancia y conocer su sexua-
lidad infantil reprimida, pero el vacío interior no se modifica y re-
quiere en forma permanente de la presencia transferencial de la 
figura del analista. Aunque cambie de analista ese análisis sigue 
siendo interminable. 

  Mecanismos de la cura 

Después de muchas consideraciones, considero que podemos redu-
cir a dos, los mecanismos fundamentales que intervienen en la 
transformación del sujeto: (a) El insight (darse-cuenta) y (b) la re-
vivencia (hacerse-cargo).  
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(a) El insight  

Refiere a la capacidad del sujeto de conocer lo desconocido. Es de-
cir hacer conciencia de algo que hasta entonces no era conocido. 
Por eso en español se dice <darse-cuenta>. En el proceso del análi-
sis esto se logra a través de la palabra. Pero a veces, cuando la pala-
bra falla, se logra solo a través del acto. Aquí cabe la pregunta si-
guiente ¿La palabra y el acto  de quién? La respuesta más rápida y 
simple resulta ser inexacta. Me refiero a contestar: <La palabra y el 
acto del analista>. Esto es y no es cierto. El analista dispone de su 
herramienta fundamental: la interpretación psicoanalítica. El ana-
lista cree que él interpreta. ¿Pero es esto así? Permítanme pregun-
tar, realmente ¿Quién interpreta? El analista en su decir, propone 
un idea al analizando. Supongamos que esa idea es inédita y apunta 
a lo inconsciente del analizando. Es decir, el analista ofrece una 
interpretación. El analizando la escucha. Este decir, atraviesa su ser 
bajo los efectos de su subjetividad y tiene un efecto. Ese efecto de-
pende de lo que el analizando entendió de esa interpretación pro-
nunciada originalmente por el analista. Podríamos decir que el ana-
lizando construyó su nueva interpretación a partir de lo que oyó de 
su analista. Finalmente la interpretación que tiene utilidad es la 
que el analizando construyó. Por eso la pregunta insiste ¿Quién 
interpreta? El objetivo de la intervención del analista es producir 
<un efecto de significante> a través de la palabra. Se establece un 
lazo, un vínculo, entre el que emite la palabra y el que la recibe. 
Lacan decía que el saber habla solo. En su interpretación el analista 
emite un enunciado que lleva un contenido latente que Lacan lla-
maba enunciación, un algo que sobrepasa a la palabra pronunciada. 
Esto abre la oportunidad a que el analizando a través de la enuncia-
ción construya su propia interpretación y encuentre su propio sen-
tido.  

  Cuando la palabra desfallece 

Con relación al acto puedo decir que algunas veces la palabra del 
analista desfallece. Se hace inefectiva. La interpretación emanada 
del analista se pierde en la nada. Ocurre entonces que un acto del 
analista pasa a tener todo un sentido para la subjetividad del anali-
zando y pasa a tener los efectos de una interpretación. Es común 
observar en supervisiones al analista sufriendo de sentimientos de 
culpabilidad por haber realizado ‘un acto sin conciencia’ es decir un 
legítimo <acting out>. Al examinar la situación, a posteriori en su-
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pervisión, encontramos que el acting out del analista, tiene una 
razón de ser y un efecto que en ese caso fue favorable. Esto abre la 
necesidad de diferenciar el <acting out> del <pasaje al acto>. Para 
mí, la diferencia es clara. El acting out refiere a un acto sin sujeto. 
Es decir, un acto realizado por el sujeto sin tener clara conciencia 
de lo que está haciendo. El Pasaje al acto refiere a un acto con suje-
to. Un sujeto que ante la angustia y el conflicto, decide realizar un 
acto del cual se hace responsable. Ambos actos pueden ocurrir du-
rante el proceso analítico.  

(b) La revivencia 

En relación al problema de la revivencia, el ‘hacerse-cargo’ refiere a  
la presencia del afecto y las emociones en la cura. Me atrevo a decir 
que muchos analistas contemporáneos de las tres regiones geográ-
ficas de la IPA, están de acuerdo en la importancia que tiene este 
aspecto. Donald Winnicott (1950) planteaba la importancia y la 
necesidad de la trabajar con la regresión intra-sesión al servicio de 
la cura analítica. Esta regresión va a permitir y facilitar la experien-
cia emocional durante la sesión. El recostarse, el silencio y la inter-
pretación de ciertos aspectos transferenciales permite y facilita la 
regresión y la experiencia emocional en la sesión. Por esta vía de la 
re-vivencia, la intervención del analista deja de ser una simple idea, 
un algo que puede ser intelectualizado. Las intelectualizaciones 
limitan  las posibilidades de producir un cambio psíquico. La re-
vivencia intensifica la experiencia emocional. Por eso la regresión al 
servicio de la cura, es bienvenida y muy necesaria para hacer posi-
ble ciertos cambios psíquicos dentro de la estructura presente en 
un caso dado. Las interpretaciones transferenciales de aspectos 
pre-verbales, pre-genitales que podríamos llamar del orden imagi-
nario, intensifican la regresión y la experiencia emocional. Estas 
interpretaciones de los elementos transferenciales arcaicos relacio-
nados con la relación imaginaria temprana con el otro, es lo que le 
da mayor valor al trabajo de la interpretación transferencial y no la 
interpretación automática de la transferencia que más bien tiende a 
banalizarla. 
 

Las transformaciones 
 
Soy de los que piensa, que la estructura psíquica fundamental: neu-
rosis, psicosis y perversiones, son estructuras que una vez estable-
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cidas, no se pueden intercambiar. Pero, dentro de cada estructura, 
pueden ocurrir las transformaciones y todos las cambios psíquicos 
necesarios que van a permitir una realización personal y llegar a 
<ser lo que és>. Así un estructura psicótica basada en la ausencia 
originaria de ciertos mecanismos psíquicos, como por ejemplo la 
ausencia de un orden simbólico operativo y la enorme dificultad de 
establecer un lazo social debido a la forclusión del nombre del pa-
dre, no puede transformarse en una estructura neurótica que está 
fundamentada en el mecanismo básico de la represión (Verdran-
gun). Pero esta estructura psicótica, si puede, a través del análisis, 
establecer un nuevo equilibrio psíquico llamada ‘estructura com-
pensada o estabilizada’ y llegar a tener una armonía propia por la 
adquisición de un nuevo síntoma grapa (cuarto nudo) que amarra 
los tres órdenes (RSI) y así funcionar a nivel del lazo social. De este 
modo el sujeto psicótico estabilizado, encuentra una forma útil de 
vivir en este mundo. Aún estabilizado, su estructura seguirá siendo 
psicótica [esquizofrénica] ya que no puede ser de otra manera.  Lo 
forcluído no es modificable, no es curable. 
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CCaappííttuulloo  6600  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  FFIINN  DDEE  AANNAALLIISSIISS  
 
Es necesario recordar que el fin de análisis puede presentase en 
tres formas diferentes: (a) Por interrupción (b) Por terminación y 
(c) Por un fin de análisis propiamente dicho.  
 
Primero, la interrupción refiere a suspender la cura con o sin mu-
tuo acuerdo debido a múltiples razones: mudanza de uno u otro 
miembro de la dupla analítica, por dificultad económica, interrup-
ción por acting out del analizante, por decisión unilateral del ana-
lista en un pasaje al acto, porque ambos miembros de la dupla con-
sideran que están estancados sin progreso o por otras razones.  
 
Segundo, la terminación refiere a un convenio aceptable entre las 
partes de la dupla. Ambos convienen que se ha avanzado mucho y 
que se puede terminar, sin necesariamente haber llegado al fin de 
análisis.  
 
Tercero, el fin de análisis propiamente dicho refiere a un fin teóri-
co. Es cuando el sujeto llega a aceptar lo que és. Bion dice: ser lo 
que se és. Lacan dice: el sujeto que insiste y no cede en su deseo. 
Lacan también decía: identificación al sinthome es cuando el sujeto 
se identifica con su síntoma y dice: yo soy así. 
 
En estas consideraciones que siguen a continuación sobre el epilo-
go del análisis, me voy a referir a otros aspectos que quedan inclui-
dos, aunque sin especificar, cuando se presentan las ideas sobre el 
fin de análisis. Refiere a cuatro aspectos adicionales del fin de aná-
lisis: (1) Lugar de la teoría del goce en la cura analítica (2) Cruza-
miento del fantasma y su significación (3) El problema de la identi-
ficación con el analista y (4) El destino de los efectos post-
analíticos.  

  1 Lugar del goce en el fin de análisis  

La teoría del goce en psicoanálisis constituye una contribución ori-
ginal de Jacques Lacan. A mi entender ofrece algo nuevo e inédito 
en la comprensión del sufrimiento humano. La palabra utilizada 
por Lacan es <Jouissance>. En español decimos <goce> y en inglés 
no tiene traducción. Así que en inglés se utiliza la original francesa. 
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El concepto de goce refiere a un algo que está más allá del principio 
del placer. Un algo que connota sufrimiento, más allá del placer. No 
es un síntoma, no es un fantasma. Cada sujeto tiene <su necesario 
monto de goce> para el mantenimiento de su equilibrio psíquico. 
El regodeo en el sufrimiento varía, así el monto de goce varía según 
cada sujeto. ¿Por qué algunos sujetos tienen o necesitan para su 
equilibrio psíquico, un mayor monto de goce que otros? La res-
puesta de Lacan y de los grupos post-Lacanianos a esta pregunta no 
es clara. Para mí, el monto de goce necesario para cada sujeto está 
múltiple determinado. Una de las razones, es el monto arbitrario de 
sufrimiento que estuvo presente en la vida del infante en el mo-
mento de la constitución de su psique y en el momento de las vicisi-
tudes de su Complejo de Edipo. Considero útil diferenciar la teoría 
del masoquismo moral freudiano, la teoría de la compulsión a la 
repetición y la teoría de la angustia de esta nueva aportación Laca-
niana del goce.  
 
Primero, recordemos que el masoquismo moral freudiano también 
refiere a una forma de presentarse el sufrimiento humano. Sin em-
bargo, en el masoquismo moral freudiano, el sufrimiento obedece a 
un mandato del SuperYo tardío o del SuperYo temprano [Kleinia-
no]. Obedece a una dialéctica de los sentimientos de culpa incons-
cientes. El sufrimiento ocasionado por el masoquismo moral pro-
duce un alivio de los sentimientos de culpa. Durante la cura analíti-
ca uno de los síntomas que mejora o desaparece al modificarse los 
ideales del sujeto, es precisamente la tendencia del sujeto al maso-
quismo moral, como método de castigo para aliviar la culpa incons-
ciente. Este sufrimiento masoquista, es necesario distinguirlo, del 
sufrimiento producido por el goce, que no es un síntoma y no es 
necesario de ser curado.  
 
En segundo lugar, algunas veces he observado que la tendencia de 
algunos pacientes a repetir ciertas conductas que le originan sufri-
miento, constituye su manera de garantizar el <monto de goce ne-
cesario> para mantener su equilibrio psíquico. Pretender explicar 
esta repetición de conductas particulares por medio de la teoría de 
la <compulsión a la repetición> es a mí entender un error concep-
tual. La compulsión a la repetición está relacionada con el escapis-
mo del deseo y con la teoría del Automathon (Lacan, 1964).  
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En tercer lugar es necesario distinguir la presencia de la angustia 
en el sujeto, de la presencia del goce. La angustia sea ligada o flo-
tante, puede ser vista como un síntoma. Es una molestia y una for-
ma de sufrimiento, producto de un conflicto psíquico. La angustia 
desde el punto de vista fenomenológico es percibida de forma dife-
rente al sufrimiento producido por el goce. El monto necesario de 
goce que cada sujeto tiene para mantener su equilibrio mental de-
pende mucho de su historia infantil. Es algo constitutivo, inserto en 
la estructura psíquica y por lo tanto parte de la misma estructura. 
No es síntoma, no es fantasma y no es sintasma. No es algo curable, 
es algo particular de cada sujeto y con lo cual cada uno tiene que 
aprender a vivir. 

2 Cruzamiento del fantasma  

La teoría del fantasma sexual en la cura analítica tiene su impor-
tancia por la  forma con que el analista va a entender y a trabajar la 
vida sexual y erótica del analizando. Hace cien años, en los comien-
zos del psicoanálisis, la aceptación de las vicisitudes de la  vida 
sexual, no era cosa fácil. Distinguir lo normal, de lo patológico en la 
conducta sexual, creaba serias discrepancias y problemas. Hoy en 
día, a pesar de todos los progresos de la ciencia y la cultura, soy de 
los que piensan, que dentro del psicoanálisis y en relación a la vida 
sexual, existen criterios y actitudes que tienen ciertos colegas, que 
son marcadas por la moral y no por la ciencia. Cuando se plantea la 
lógica del fantasma en las presentaciones clínicas, encuentro que 
existen resistencias en los colegas a aceptar las variaciones legíti-
mas de la vida sexual y se apresuran a calificar de patológicas cier-
tas conductas sexuales que caen dentro del capítulo del fantasma 
sexual del sujeto. El concepto del fantasma fue introducido en la 
teoría psicoanalítica por Jacques Lacan en 1967, corresponde 
aproximadamente a una fantasía sexual con imágenes y con un 
mini guión, particular y exclusivo, creada por el sujeto en la tem-
prana infancia. Lacan decía que el fantasma es siempre sexual y 
además siempre perverso [porque apunta a velar la castración del 
sujeto]. Con frecuencia Lacan lo llamaba <el tesoro de la sexuali-
dad>.  

  Fantasma y la cura analítica 

Cada sujeto construye en su temprana infancia su propio fantasma 
sexual y por su naturaleza perversa [censurable] se encuentra mu-
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chas veces reprimido al inicio del análisis. Durante el análisis al 
modificarse los ideales y la censura del sujeto, el fantasma pasa a 
ser parte de la vida sexual. Si el analista considera patológico estas 
fantasías sexuales perversas, entonces las va a tratar como un 
síntoma neurótico y tratará de interpretarlas con la esperanza que 
desaparezcan. Que ya no exista más ese síntoma sexual. Si el analis-
ta, por el contrario, considera que esa fantasía sexual perversa es 
un <tesoro de la sexualidad>, entonces no lo tratará como un 
síntoma y no requiere de ninguna interpretación. El analizando 
aprende a conocer su fantasma y a disfrutarlo. Como ven son dos 
formas muy diferentes de tratar este aspecto de la vida sexual del 
sujeto. Así, según la teoría del analista, el fantasma sexual será 
abordado de diferente manera con diferentes consecuencias.  

  3 El problema de la identificación con el analista en la cura.  

¿Es la identificación con el analista un factor curativo en el proce-
so? ¿Puede distinguirse la identificación con el analista, de la iden-
tificación con la función analítica? La tesis de la identificación con 
la ‘función analítica’ considera, que esta identificación, con la fun-
ción, facilita la capacidad de insight del analizando. Yo coincido con 
esta idea y soy de la opinión de que es inevitable durante la cura 
analítica, que él analizando se identifique con diversos significantes 
del analista.  

Sin embargo debo aclarar esto. No olvidemos que el paciente se 
convierte en analizante cuando descubre que desea saber más de sí 
mismo. Es cuando el analizante se abre a la posibilidad  de descu-
brir lo ignorado, los contenidos inconscientes. En un inicio ese sa-
ber buscado, ilusoriamente está en el lugar del analista. Por eso el 
paciente inicialmente busca y  escoge a ese analista particular. Es el 
lugar que Lacan llamó del <sujeto-supuesto-saber> (SSS). Es un 
fenómeno inevitable del orden imaginario, también llamado fenó-
meno narcisista. Al final teórico del análisis, esta idea del analista 
sabio y poderoso [fálico] cae totalmente y el analista aparece en 
transferencia como castrado, deja de ser fálico y sabio. Wilfred Bion 
decía que el destino del analista, al final del análisis, es convertirse 
en un des-hecho. Es decir, en este tema del fin de análisis, Bion y 
Lacan coinciden en sus propuestas. Ninguno de los dos considera 
que el final de análisis es cuando el analizante finalmente se identi-
fica con el analista idealizado.  
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Así durante la cura analítica, el analizante se va a identificar con 
ciertos significantes. Por ejemplo con los significantes de los ideales 
de su analista, que el paciente precisa y descifra a través de las in-
terpretaciones del analista. Leyendo entre líneas. Esto va a producir 
ciertos cambios en el funcionamiento del SuperYo del analizando. 
Estos cambios en el SuperYo van a abrir el camino para adquirir o 
aumentar la capacidad de insight del analizando. Este fenómeno 
que acabo de describir estaría muy cerca de la idea propuesta por 
los analistas Kleinianos sobre la identificación con la función analí-
tica. 
 
Algo muy distinto ocurre con el mecanismo de la identificación con 
el analista, en el cual se pierde totalmente la otredad, la discrimina-
ción y la relación asimétrica con el otro. Este es un mecanismo de 
cura, frágil y sin sustentación. Se puede considerar como una cura 
transferencial. Sin embargo las mejorías por identificación con el 
analista son sorprendentes y dramáticas. Similares a las producidas 
con el fenómeno de la hipnosis. Pero repito, no se sostienen en el 
tiempo, porque son artificiales y no corresponden a un proceso de 
descubrimiento y cambio interior. Lacan plantea que el analista y el 
analizando establecen una relación asimétrica, dando así origen al 
acto analítico. Esto no significa que durante la cura no existan otros 
momentos no analíticos propiamente dichos [simétricos] donde se 
pierde la alteridad, como ocurre con el momento pedagógico o el 
momento de sostén del analizando [momento ortopédico]. 

  4 Destino de los efectos post-analíticos  

Los efectos post-analíticos en la cura serán considerados importan-
tes o irrelevantes según la teoría del analista. El concepto de los 
efectos post-analíticos se complica al abrirse la discusión de la dife-
rencia que existe entre un análisis interrumpido y un análisis ter-
minado. Obliga a precisar el concepto teórico de ‘fin de análisis’.  
 
Todos sabemos que en relación a la terminación del análisis no es 
posible guiarse por la simple cura sintomática. En breve, hoy en 
día, la teoría estructural plantea que el fin teórico de análisis ocu-
rre, cuando el sujeto acepta <ser lo que és>, ha atravesado su fan-
tasma sexual y acepta su limitación e incompletud [su castración].  
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Los efectos post-analíticos están relacionados con el destino de la 
transferencia. En transferencia al final del análisis, el analista deja 
de ocupar el lugar del Sujeto-supuesto-saber (SSS), y aparece como 
un sujeto limitado e incompleto. Decimos que al final del análisis  
el analizando ha aceptado su castración (simbólica e imaginaria). 
Además se identifica a su propio síntoma originario, Synthome 
(Lacan, 1976). Esto quiere decir, que acepta sin conflicto, ni culpa 
las marcas indelebles de infancia que han pasado a la formación de 
carácter. Esto es posible solo cuando en el curso del análisis se ha 
modificado el sistema de ideales. Estos planteamientos teóricos del 
fin de análisis se instalan, con las variaciones del caso por caso, 
como un efecto post-analítico. 
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CCaappííttuulloo  6611  
LLÓÓGGIICCAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAALL  DDEELL  LLEECCHHOO  DDEE  RROOCCAASS  
 
La metáfora del ‘lecho de rocas de la castración’ usada por Freud en 
1937 en su trabajo titulado: ‘Análisis terminable e interminable’ 
refiere al límite que encuentra la cura analítica cuando se profundi-
za en el trabajo del inconsciente. Es cuando se llega a un punto más 
allá del cuál no se puede continuar. Es una metáfora tomada de las 
exploraciones subterráneas geológicas. Ocurre cuando el taladro 
que perfora en las profundidades de la tierra tropieza con el ‘lecho 
de rocas’ y no puede progresar más. Freud proponía que de forma 
similar, el análisis puede tropezar con una barrera [lecho de rocas] 
que impide y constituye un límite en la búsqueda, cada vez más 
profunda, que el sujeto hace en su inconsciente. Freud pensaba que 
esa barrera, ese lecho de rocas, era la castración. 
 
Aquí aparece una dificultad que nos obliga a preguntarnos: ¿Qué 
quería decir Freud con la barrera de la castración? Aplicando con-
ceptos psicoanalíticos lacanianos y post-lacanianos, paso a decir lo 
siguiente: La barrera de la castración [lecho de rocas] refiere a las 
diversas carencias [defectos] que están presentes durante la forma-
ción temprana de la psíque. Recordemos que en el psicoanálisis 
estructural se describen tres noxas básicas: Trauma, Conflicto y 
Defecto.52 El defecto refiere a las carencias, lo cual es algo del orden 
estructural. En algunos textos lo llaman defecto estructural. Esta 
carencia o defecto refiere, a lo que el sujeto no recibió,  en el mo-
mento de su constitución psíquica. Es una insuficiencia, una moda-
lidad de la falta, un algo irreparable.53

                                           
52 El concepto de noxa en biología, refiera a la causa, también llamada en medicina 
la etiología. Las carencias se pueden considerar noxas. La noxa como causa es un 
concepto freudiano. Freud en su trabajo de ‘Análisis terminable e interminable’ 
[1937] en el capítulo 5 describe: (a) El factor ttrraauummááttiiccoo (b) La fuerza de la pul-
sión, que refiere al ccoonnfflliiccttoo y (c) Las alteraciones constitutivas del Yo, que refiere 
al ddeeffeeccttoo  eessttrruuccttuurraall. 

 La presencia inevitable de 
estas carencias [defectos] en la infancia temprana, da origen a lo 
que se llama: la teoría del hueco psíquico, lo cual refiere a áreas de 
la mente que están vacías, dando origen a lo que actualmente se 
llama: la clínica del vacío.  

  
53 Esta carencia o modalidad de la falta, no refiere al concepto de la ‘falta-en-ser’ 
descrita inicialmente por Hegel y luego introducida al psicoanálisis por Lacan.  
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Después de constituida la psíque esas carencia solo puede aliviarse 
con la construcción inconsciente de una suplencia. Estas suplencias 
algunas veces lucen como un síntoma y otras como un sinthome. 
Jacques Lacan desarrolló desde 1960: la teoría de las suplencias 
[simbólicas e imaginarias]. El concepto de suplencia atraviesa toda 
la obra de Lacan, especialmente después de 1960. La suplencia es 
un término que equivocadamente se relaciona con su última ense-
ñanza. Pero en realidad lo encontramos como concepto operativo 
desde el inicio de los años 60, cuando Lacan se dedica al estudio de 
la estructura psicótica. En esa época Lacan introduce el concepto de 
la <forclusión> del nombre del padre [lo no inscrito] y se va a ini-
ciar la diferencia que existe entre el tipo de suplencia que va a ocu-
rrir en las estructuras psicóticas y en la estructura neurótica.  
 
La forclusión del nombre del padre [lo no inscrito] que deja una 
falta, va a tener que ser suplida por un algo para lograr la estabili-
dad psíquica. Esta estabilidad surge con el anudamiento de los tres 
órdenes, en donde la suplencia hace las veces de un cuarto nudo. A 
veces la dificultad de la estructura psicótica es tan seria que la su-
plencia enloquece. Por ejemplo una alucinación auditiva o visual 
[como suplencia] puede crear un efecto de goce tan intenso, que 
enloquece. El sujeto no reconoce a la alucinación como algo propio, 
sino como algo ajeno. La alucinación se inscribe en un vacío forclu-
sivo [que refiere a lo no inscrito] pero desgraciadamente esta su-
plencia alucinatoria se percibe como ajena. El monto de goce crea-
do es inmanejable. Coloca al psicótico como Lacan decía: en un mar 
de goce. En otros casos la suplencia en la psicosis es reconocida 
como algo propio, tal como ocurre en la obesidad extrema y en el 
consumo compulsivo de drogas. Inicialmente se identifica clínica-
mente como un síntoma, cosa que no és. Es posteriormente que 
Lacan va a crear el nuevo concepto del sinthome. Algo que no es 
síntoma, ni tampoco es fantasma. Es un cuarto nudo que crea la 
estabilidad psíquica en la estructura psicótica. 
 
En las neurosis la falta va a dar origen a otro tipo de suplencia. El 
mejor ejemplo lo encontramos en la dialéctica del sujeto con su 
objeto-(a). El objeto-(a) nos habla del objeto perdido, un objeto 
siempre buscado y nunca encontrado. Encontrar en ficción el obje-
to-(a) en el cuerpo del otro, nos habla de una forma de obturar la 
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falta. Al obturar la falta, el objeto-(a) se va a convertir en una mo-
dalidad particular de suplencia. Pasa a ser el objeto de odio o de 
amor pasional en el neurótico. Aparece así el amor y odio de pasión 
como suplencia. 
 

Resumiendo: el trabajo del análisis eventualmente se va a 
tropezar con un límite. Freud lo denomina el lecho de ro-
cas de la castración, más allá del cual no es posible conti-
nuar el trabajo analítico. Ese lecho de rocas está formado 
por las carencias constitutivas del sujeto. Lo único que el 
análisis puede ofrecer, es que el sujeto en análisis: las 
pueda conocer con claridad. Es oportuno insistir aquí, en 
la idea, de que el sujeto necesita sus suplencias para man-
tener su estabilidad psíquica. La suplencia no es un 
síntoma. El conflicto y el trauma no pertenecen al lecho 
de rocas. 

 
Ir hasta el final en el análisis es todo un desafío para los analistas. 
Freud lo veía como una imposibilidad. La aceptación de la castra-
ción encuentra su límite en este famoso lecho de rocas. Lacan se 
permite pensar otro fin de análisis y superar la decepcionante idea 
de que los análisis no terminan, sino que simplemente se inte-
rrumpen en algún punto crucial. Hubo una época militante del la-
canismo en el insistía en que había que llegar hasta el final. Se 
hablaba de atravesar el fantasma, de des-idealizar al analista, hasta 
que se llegó a la propuesta de ‘no ceder en el deseo’. 
 
Quisiera tomar unos minutos para mencionar otros aspectos de 
este tema del propósito y del fin de análisis, ambos temas relacio-
nados con los límites del análisis.  
 

(1) Hablar del propósito es hablar de los objetivos de la cura. 
Existen analistas sobre todo médicos que insisten en la in-
tención terapéutica del psicoanálisis. Donde el propósito es 
lograr curar al paciente de alguna enfermedad o patología. 
Existen otros analistas que consideran que el propósito del 
análisis no es curar nada, ya que no hay enfermos, sino 
ofrecer al sujeto interesado un dialogo especial llamado psi-
coanalítico que ayuda al analizante a conocerse a sí mismo. 
Jacques Lacan decía que el propósito del análisis es ayudar 
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al analizando a ‘no ceder  en su deseo’ y lograr ‘ser lo que 
és’. Tengo que decir que en este aserto Lacan coincide ple-
namente con Wilfred Bion.   

 
(2) Hablar del fin de análisis no obliga a hacer una aclaratoria. 

Una cosa es la terminación de análisis lograda en un mutuo 
acuerdo con el analista, sin haber llegado a un verdadero fin 
y otra cosa es el fin de análisis. El fin del análisis general-
mente es un fin teórico y refiere a llegar a ‘ser lo que se és’. 
Esto es algo que exige tanto sacrificio al analizando que la 
mayoría de ellos no puede acceder a eso. Tanto analista y 
analizando se conforman con una terminación. 

 
(3) Tanto la terminación, como el fin de análisis, permiten revi-

sar varios aspectos de la vida del analizando, como son los 
siguientes: (a) Aspectos del Goce en el momento de la ter-
minación de la cura (b) Significación y beneficios del cru-
zamiento del fantasma en la cura y en la terminación del 
análisis. (c) Las consecuencias de la identificación con los 
deseos del analista en la cura. (d) La importancia de la posi-
bilidad del analista convertido en un desecho. (e) Problemas 
con la identificación con los ideales del analista. (f) Proble-
mas con la cura instantánea transferencial (g) El destino de 
los efectos post-analíticos.  
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CCaappííttuulloo  6622  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  EESSPPEECCIIFFIICCIIDDAADD  
 
Para hablar de la especificidad en psicoanálisis se requiere primero 
de tener una idea de qué és el psicoanálisis. ¿Qué define al Psico-
análisis? Muchas veces hemos observado que la primera respuesta 
a esta difícil pregunta va a venir por la vía de los principios técnicos 
del Psicoanálisis. Definir la especificidad del Psicoanálisis por su 
técnica ha resultado ser una y otra vez, inexacto y nos lleva al error. 
Referirse a la presencia de la transferencia, a la frecuencia y regula-
ridad de sesiones, a la interpretación por sí sola, la aceptación del 
inconsciente, la libre asociación, el encuadre, la regresión y resis-
tencia, no constituyen lo verdaderamente específico del Psicoanáli-
sis. La respuesta va estar en la metapsicología.  
 
Si respondemos por vía de la técnica vamos a encontrar ciertos 
elementos importantes de la técnica psicoanalítica y constituyen 
nuestra forma de trabajar, pero no definen al psicoanálisis como 
único y específico. Esos mismos aspectos se encuentran presentes 
en otro tipo de entrevistas y en otros tipos de abordajes terapéuti-
cos. Allí también encontraremos: la presencia de la transferencia, 
aunque no se le trabaje. Los señalamientos, que podrían ser consi-
derados interpretaciones, las resistencias, ignoradas unas veces y 
otras no, la regularidad de sesiones con alta y baja frecuencia y la 
regresión psíquica, que puede llevar otros nombres.  También po-
demos encontrar la aceptación de la existencia del inconsciente, 
con  otros nombres y así sucesivamente.  

  ¿Cuándo podemos decir que una sesión es analítica? 

Proponemos que lo específico del psicoanálisis, lo pone la persona 
del  analista y la metapsicología, no la técnica. Nos referimos a 
cuando el analista es capaz de adquirir dentro de sí, dos aspectos 
que refieren a una capacitación muy especial. Estos son: (a) La mo-
dalidad de escucha y (b) La particularidad de lo que habla. 

(a) La modalidad de escucha 

El analista tiene un particular modo de escucha. Difícil de adquirir 
y para ello se requiere de mucho análisis personal. Me refiero a la 
capacidad de escucha, sin hacer juicio moral. Escuchar sin hacer 
simetría con el analizando. La actitud natural humana espontánea 
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es a escuchar con empatía y con una tendencia a la identificación 
con el que habla. Por esa vía se activan los valores y los sistemas de 
ideales del que sujeto que escucha. Inevitablemente esto produce 
un juicio de valor. El analista es el único que por su vocación, capa-
citación en análisis personal y entrenamiento y quizás también la 
tenencia de un don, puede escuchar sin identificarse, por lo tanto 
sin encontrarse operando por vía de mecanismos inconscientes, 
con un juicio de valor. Así el analista ofrece una escucha especial y 
privilegiada, específica del Psicoanálisis. Si en algún otro tipo de 
entrevistas encontramos está especial escucha, diríamos que ofre-
cen una escucha psicoanalítica, porque esa escucha es específica del 
psicoanálisis. 

(b) La particularidad de lo que habla 

Igualmente la intervención del analista es muy particular, sea esta 
intervención por vía de la palabra [interpretación], del acto del ana-
lista o del silencio. El analista no es consejero, ni orientador. El 
analista no aprueba, ni desaprueba. El analista no es juez, ni es 
profesor. El analista es el único que en el hablar busca señalar el 
camino a lo inconsciente sea esto a través de señalar lo transferen-
cial o lo reprimido. Preferiblemente interviene desde donde no se le 
espera y en forma algo enigmática. Los efectos de esta forma de 
palabra solo son descubiertos por el que escucha, bajo la tiranía de 
su propia subjetividad. De nuevo encontramos que este hablar es-
pecial del analista es único y específico del Psicoanálisis. 
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CCaappííttuulloo  6633  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALLIIDDAADD  
 
¿Por qué un analista inteligente y capaz, que ha sido entrenado 
adecuadamente, rompe la oferta de confidencialidad que sincera-
mente ha ofrecido al analizando? ¿Por qué algunos analistas hablan 
indiscretamente de sus analizandos, en un ámbito social aún cuan-
do no mencionen sus nombres? Creo que este tema de la ruptura 
voluntaria del secreto profesional es de enorme interés para nues-
tra comunidad analítica. El acto analítico requiere de la capacidad 
del analista de ocupar su lugar analítico de escucha privilegiada, sin 
ejercer un juicio de valor y  de ocupar la posición analítica, de in-
tervenir aceptando que el analista no posee la verdad-toda. La libre 
asociación tan importante en nuestro trabajo, se sostiene y se pue-
de desarrollar, bajo la premisa de que todo lo que diga el analizan-
do es confidencial [Freud, S. 1915, 1939].  Entonces, si la confiden-
cialidad ofrecida por el analista es tan importante ¿Qué puede lle-
var a un analista bien entrenado a romper la confidencia? Para 
aproximarnos a este  complejo problema propongo examinar un 
grupo de fenómenos que podrían afectar al analista y que lo llevar-
ían, entre otras cosas, a la ruptura de la confidencialidad analítica. 
Me refiero a la presencia de la angustia, la soledad, las deficiencias 
narcisistas y el síntoma del analista.    

   La angustia del Analista 

Aparte de sus propias angustias y dificultades personales, el analis-
ta está sometido a los efectos de la cadena significante provenientes 
del material que sus analizantes producen cada día. Si el analista, 
es de los que trabaja rutinariamente identificándose con el material 
que escucha, entonces esta identificación tendrá sus efectos. Cuan-
do el analista se identifica permanentemente con el material pro-
ducido por sus analizandos, lo hace porque es la única forma de 
entender ese material y por esta vía producir su intervención analí-
tica. Este analista se encuentra en lo que llamamos simetría con su 
analizando. Esta simetría le va a producir un incremento en el 
montante de angustia.  Cuando esta identificación ocurre, inevita-
blemente se activa el sistema de ideales del analista. Aparece un 
juicio de valor, que determina lo bueno y lo malo de lo que ha in-
troyectado y por esta vía aparece la angustia. Creo que en todo pro-
ceso analítico ocurren momentos de simetría y asimetría. Es algo 
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inevitable, pero el analista, que se reconoce en simetría con su ana-
lizando, busca rescatarse de ese lugar. La forma útil y provechosa 
de rescatarse es llevar el material clínico a laboratorios de psico-
análisis, grupos de supervisión o supervisión con un colega, todo 
esto realizado dentro de un compromiso profesional de confidencia 
y secrecía. 

      La dialéctica de la simetría y asimetría en la dupla analítica 

Existe simetría en la dupla analítica, cuando el analista está identi-
ficado con el material que el paciente produce en cada sesión [La-
can, 1962]. Trabajar en simetría o asimetría no es un acto volunta-
rio, no es una escogencia del analista. Sabemos que es recomenda-
ble trabajar en asimetría [en alteridad], pero para lograrlo el analis-
ta debe capacitarse para ello. Esto lo logra a través de su análisis 
personal. Por lo tanto la profundidad lograda en el análisis de futu-
ro analista es muy importante. Es lo que determinará el límite de su 
acto. Cuando trabaja con dramas humanos que ya ha conocido en sí 
mismo, el analista puede trabajar en asimetría. En el caso contra-
rio, va a caer inevitablemente en simetría. De esta simetría puede 
rescatarse al hablar en confidencia, supervisar con un colega, es 
decir un interlocutor calificado. El analista en formación debe tener 
la oportunidad de explorar los aspectos más oscuros reprimidos de 
su vida sexual y destructiva.  No hay duda de que por esta vía va a 
ampliar sus capacidades como analista.  
 
Existe asimetría cuando el analista no se identifica con el analizan-
te, está en atención flotante, escucha sin prejuicio el material emer-
gente, mantiene la discriminación sujeto/objeto, mantiene el <yo 
no soy tú> y desde allí puede intervenir desde donde no se le espe-
ra. No hay identificación con lo que el analizando dice, por lo tanto 
el monto de angustia es mucho menor. Las sesiones en que el ana-
lista está en asimetría le permiten borrar de su mente, todo lo que 
ha ocurrido cuando la sesión termina. Queda así preparado para 
recibir al siguiente analizando con una mente tranquila.  Es opor-
tuno citar aquí el <Bloc maravilloso> de Freud. Este Bloc como 
metáfora,  lo he utilizado con frecuencia para describir esa capaci-
dad analítica. Muchas veces podemos hacer esto y se borra automá-
ticamente la sesión de nuestra mente. Otras veces no ocurre así. 
Según sea el caso que nos toca atender, perdemos la asimetría y al 
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terminar la sesión quedan muchos efectos en nuestra mente y no es 
posible borrarla. 

  El Bloc maravilloso de Freud 

Freud escribió en 1925, una breve reseña donde nos describe un 
nuevo juguete de escritura que apareció en Viena para el disfrute de 
los niños, llamado el Bloc maravilloso. En este Bloc, lo escrito se 
borraba al separar la hoja superior de celofán, de la hoja inferior de 
cera. Freud utiliza este modelo para ejemplificar su teoría de la per-
cepción y la memoria permanente y no/permanente. Este modelo 
del <Bloc maravilloso> también nos sirve para ilustrar en metáfora, 
la capacidad del analista de percibir claramente [de escribir en esa 
hoja especial del Bloc] el material producido por el analizando y 
luego al final de la hora, levantar la hoja de celofán y borrar de 
nuestra conciencia lo escuchado durante esa hora analítica. Solo 
cuando el analista está en identificación con el analizando, en si-
metría, es cuando no se puede borrar lo escuchado. Ese material 
continuará habitando insistentemente la mente del analista e inclu-
so puede hacer presencia en su vida cotidiana y en sus sueños. 

  El alivio de la angustia del analista 

El peso de soportar diariamente el amor y el odio de transferencia, 
hora tras hora en la soledad del acto analítico, se hace más difícil si 
se trabaja en simetría. Cuando caemos, por razones personales in-
voluntarias en simetría, la angustia o la tensión psíquica que va a 
aparecer en el analista lo va a empujar a buscar un confidente. Es 
decir, hablar con un otro lo que le está ocurriendo con algún anali-
zando. Este desahogo o catarsis, va a ofrecer al analista, la oportu-
nidad de aliviar su tensión psíquica y su angustia. Generalmente 
este otro disponible son personas cercanas: el cónyuge o un amigo. 
Esta práctica es inaceptable, porque si el que escucha, también se 
identifica con lo escuchado, entonces lo que ocurre es que la angus-
tia pasa de uno a otro. El que escucha tendrá que hacer algo con esa 
tensión psíquica y la cadena continúa. Además de que se ha roto el 
secreto profesional. Si el analista desarrolla la capacidad de conti-
nencia de la angustia y el sufrimiento, entonces puede buscar un 
interlocutor calificado. Esto lo encuentra en la figura de un colega 
con quien examina en confidencia el material en cuestión. Soy de 
los que piensan que el analista progresa en su oficio y en sus cono-
cimientos, cuando examina constantemente su trabajo clínico, esto 
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lo puede hacer en el ámbito de un grupo de supervisión o de un 
laboratorio de psicoanálisis. Todo esto ocurre dentro de un com-
promiso mutuo profesional de confidencia.  

  La soledad del analista 

El proceso analítico transcurre en la intensa intimidad secreta 
transferencial de la dupla analítica. Es una intensidad asimétrica, 
en donde el analista recibe y contiene en la modalidad reverie las 
proyecciones del analizando [Bion, 1967]. El analista realiza su acto 
analítico en la plena soledad de su posición analítica. Sabemos que 
ocurren cosas extraordinarias durante un proceso analítico. Todas 
esas cosas, a veces del orden del horror y otras veces de lo sublime, 
permanecerán olvidadas en el sistema preconsciente del analista 
para siempre. Esto es así, porque la oferta de confidencia permane-
ce vigente aún después de terminado el proceso. La naturaleza ex-
traordinaria de la experiencia, unida a la necesidad de compartir el 
hecho extraordinario, a veces empuja al analista a romper el pacto 
de silencio. Esto ocurre con más facilidad si el analista tiene, por 
razones de su historia personal, deficiencias narcisistas, importan-
tes que sabemos no pueden ser modificadas por ningún análisis 
personal. A veces estas deficiencias narcisistas del analista, limitan 
la capacidad del analista de contener su soledad, su angustia y 
mantener el secreto profesional. En otro orden de ideas, soy de los 
que piensan que la práctica de este oficio de analista,  se realiza con 
más estabilidad y tranquilidad, si el analista tiene satisfechas sus 
necesidades básicas de amor, sexo, prestigio y dinero.  

  La deficiencia narcisista del analista 

El análisis personal del analista debería ser tan completo como sea 
posible. El analista debería revisar los más profundo posible su 
sistema de ideales: Yo-ideal y el Ideal del yo. Estos ideales son los 
que organizan y regulan la vida sexual y destructiva del sujeto. Es 
recomendable lograr explorar los aspectos más reprimidos de la 
sexualidad y de la destructividad del futuro analista. No hacerlo va 
a limitar sus capacidades futuras. No hacerlo dejará intacto y re-
primidos importantes elementos de su vida pulsional. El problema 
está en los inevitables obstáculos al proceso analítico. El analizando 
se resiste a conocer lo reprimido. Pero también sabemos que el 
analista puede señalar y abrir la oportunidad, según el material 
emergente, para que el analizando, futuro analista, se atreva a co-
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nocer lo reprimido de su propia vida sexual y destructiva. Por esta 
vía el futuro analista amplia los límites de su acto y se capacita para 
actuar con cierta seguridad. El problema más serio se encuentra en 
<el lecho de rocas> descrito por Freud en 1937. Me refiero a las  
insuficiencias y dificultades narcisistas del futuro analista, que co-
mo sabemos son  poco accesibles al análisis. Estas dificultades nar-
cisistas van a continuar durante la vida profesional y a veces son 
responsables de la ruptura de la confidencialidad. Esto ocurre 
cuando por razones del azar, el material del analizando coloca al 
analista en simetría y por sus dificultades narcisistas no va a dispo-
ner de la capacidad de continencia necesaria, que le permita recu-
rrir a la figura de un colega, que en confidencia, haga las veces de 
interlocutor supervisor y de depositario de lo intolerable. Al no te-
ner en ese caso capacidad de continencia se desahoga en forma 
irresponsable en pleno acting out sin saber a plenitud la gravedad 
de lo que está haciendo. 

  El síntoma del analista 

Durante el proceso analítico van a ocurrir muchas cosas. Es reco-
mendable que el  analista trabaje en asimetría y por lo tanto capaz 
de sostener la atención flotante y el semblante de la transferencia. 
Entonces podrá intervenir desde donde no se le espera y aparece el 
acto analítico puro. El analista intervendrá con intervenciones bre-
ves, a veces enigmáticas que cuestionan al analizando. El propósito 
es dejar abierto el proceso, no obturar la búsqueda y re-lanzar al 
analizando a buscar más por medio de su asociación libre. A lo lar-
go del proceso puede ocurrir que el analista se identifique y caiga 
en simetría con su analizando. En ese caso decimos que hace 
síntoma con el material presentado. Este  material proveniente del 
analizando y que el analista ha hecho propio, lo va a sufrir según su 
propio sistema de ideales y desde allí, impulsado por el juicio de 
valor, hace una intervención analítica. Es decir, interpreta desde su 
síntoma. Esta intervención desde el síntoma del analista, producirá 
un acto pedagógico, ortopédico o arbitrario. Pero no un acto analí-
tico puro. Es decir, pasamos a explicar teorías, a enseñar acerca la 
vida, a aprobar o prohibir disimuladamente cosas o hacer un acting 
out. Estas son cosas que nos pasan normalmente a lo largo de un 
proceso analítico y del cual nos rescatamos oportunamente.  Pienso 
que durante el proceso todo analista podrá oscilar entre momentos 
de asimetría y de simetría. Por lo tanto durante el proceso analítico 
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es natural encontrar acto analítico puro y otro tipo de actos como lo 
son el acto pedagógico y el ortopédico. Insisto en que todos estos 
actos son aceptables y ocurren normalmente durante la conducción 
del proceso analítico (Lander, 1996). 
 
Cada vez que estamos en simetría, el analista está en peligro de 
sufrir exagerados monto de angustia que lo puede empujar a rom-
per la oferta de confidencialidad. En estos momentos es cuando el 
analista busca un colega para conversar supervisar en confidencia 
el caso en cuestión o llevarlo a un grupo de supervisión o a un labo-
ratorio de psicoanálisis.  
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CCaappííttuulloo  6644  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  ÉÉTTIICCAA  EENN  PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS  
 
Originalmente el término ética significa costumbre. Así la ética era 
definida como la doctrina de las costumbres. En un momento pos-
terior, lo ético se relaciona con lo moral y la ética llegó a significar: 
‘la que se ocupa de los sistemas morales’. En nuestro mundo occi-
dental los griegos iniciaron el estudio de la ética. Sócrates es consi-
derado el fundador de una reflexión ética autónoma. Centró toda 
reflexión filosófica en la ética. Luego Platón en su diálogo ‘La Re-
publica’ plantea la ética de la convivencia ciudadana. Allí los valo-
res éticos refieren a las categorías del bien y el mal, de lo bello y lo 
feo, en donde el bien y lo bello coinciden como valor ético, al igual 
que lo feo y el mal. Posteriormente Aristóteles no solamente fundó 
la ética como disciplina filosófica, sino que además planteó en su 
escrito titulado ‘Ética a Nicomaco’ [su hijo] la mayor parte de los 
problemas que luego ocuparon la atención de los filósofos morales. 
Aristóteles define las virtudes éticas como aquellas que se muestran 
en la práctica, distingue la justicia, la amistad y el valor como aque-
llas virtudes que tienen su origen directo en las costumbres. Definió 
a la sabiduría y la prudencia como las virtudes fundamentales. 
Aristóteles planteó la relación entre las normas y los bienes, entre 
la ética individual y la ética social, entre la ética teórica y la ética 
práctica. Posteriormente con la aparición del Cristianismo, surge 
una nueva ética que fundamenta en Dios. Los principios de la mo-
ral dada por Dios pasó a ser llamada la moral cristiana. 

  La ética en Hegel 

Con Georg Wilhem Hegel [1770-1831] las cosas son vistas de una 
manera diferente, como veremos a continuación. Hegel en ‘La fe-
nomenología del Espíritu’ [1807] hace una diferencia entre ética y 
moral. La moral va a indicar la intención del sujeto, su deseo inter-
ior. La ética va a indicar un conjunto de valores culturales, espe-
cialmente valores de la familia. Hegel plantea que la proto-ética 
proveniente de los valores familiares-culturales va a formar la ética 
del individuo que luego va a ser llamada moral. También hace una 
diferencia entre ética y estética, en donde la estética es presentada 
como el valor de belleza de una cultura. La estética es independien-
te de los valores éticos y morales del sujeto. De tal forma que lo 
bello y lo bueno no necesariamente coinciden. 
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  Ética y moral 

Hoy día es útil y necesario diferenciar la ética de la moral. Ambas 
refieren a un conjunto de valores que determinan una cierta con-
ducta. La ética refiere a valores individuales. Cada sujeto tiene su 
ética personal. La moral refiere a los valores generales o colectivos. 
Por ejemplo el decálogo cristiano refiere a una guía de buena con-
ducta: la moral cristiana. La moral se usa como patrón o guía para 
juzgar la conducta de los individuos.  

  Juicio moral 

El juicio de valor, será siempre un juicio moral, ya que dicho juicio 
corresponde a unos valores que alguien en representación de un 
código social dado, aplica a un individuo. Ese juicio realizado por 
alguien, que detenta valores ajenos a la ética del individuo juzgado, 
termina siempre siendo un juicio arbitrario llamado juicio moral.  
En donde todo juicio realizado por un otro termina siendo arbitra-
rio y un moralista. 
 
El individuo no puede escaparse de la presencia de sus valores éti-
cos personales. Estos valores personales ejercen un juicio sobre el 
propio sujeto. Ese juicio es automático e inconsciente y es respon-
sable de los sentimientos inconscientes de culpabilidad. Existe una 
diferencia si el juicio inconsciente es producido por él Yo-ideal o 
por el Ideal del Yo del sujeto. En el primer caso [Yo-ideal] registro 
narcisista, imaginario, encontramos un juicio fundamentalista, con 
sentencias crueles y exageradas. Un juicio donde impera la ley del 
todo o nada, la ley del ojo por ojo y diente por diente [Ley del Ta-
lión del código Babilónico]. En el segundo caso [Ideal del Yo] regis-
tro Edípico, simbólico, el juicio es benigno y entran en considera-
ción factores atenuantes y agravantes. En este tipo de juicio simbó-
lico existe la posibilidad de reparación y la sentencia va a ser ade-
cuada al delito. 

  La moral en Sigmund Freud 

Freud hablo muy poco de ética. Sus textos se refieren más a la mo-
ral. En El Yo y el Ello [1923] plantea la importancia que tiene para 
la civilización y socialización del individuo, la prohibición del inces-
to y el parricidio, con sus efectos en la formación de la psique: El 
SuperYo con sus correspondientes sentimientos inconscientes de 
culpabilidad. El Yo-ideal e Ideal del Yo, van servir como decía 
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Freud, como guías morales al individuo. Igual planteamiento apa-
rece en Tótem y Tabú y en la Psicología de las Masas. Para Freud 
los valores son descritos en términos de moral. En esto sigue a 
Hegel. 

  La crisis ética de Bion 

Wilfred Bion produjo contribuciones importantes al problema de la 
ética en Psicoanálisis. Bion plantea la inevitable crisis ética en el 
curso de un análisis. Dice que el trabajo del análisis llevará a la re-
significación de las experiencias tempranas formadoras de la psi-
que. En ese momento se ponen a prueba en transferencia los valo-
res del individuo sostenidos en su Yo-ideal. Ocurre lo que Bion va a 
llamar un <turning point>, un momento crucial en el análisis. Si el 
individuo no lo soporta, continuará con sus valores infantiles pro-
pios del Yo-ideal y el momento de la crisis ética habrá fracasado. Se 
puede decir que en ese caso, el individuo no soportó su verdad in-
terior y no soportó según Bion <ser lo que és>. Así el análisis ter-
mina sin haber llegado a su fin.  

  Lacan y la ética 

Es necesario en este momento separar artificialmente: (a) La ética 
del Psicoanálisis (b) La ética del Psicoanalista (c) La ética de la Ins-
titución Psicoanalítica. Fue Jacques Lacan extraordinario estudioso 
de la ética, quién con su insistente planteamiento de la ética en Psi-
coanálisis hizo posible distinguir claramente entre estos tres aspec-
tos de la ética. 

  La ética del Psicoanálisis 

Jacques Lacan en su Seminario sobre La ética y en el Seminario 
sobre El acto analítico, plantea claramente que la ética del Psico-
análisis es la ética de la búsqueda de la verdad inconsciente del su-
jeto. Es decir la búsqueda de su verdad interior. Lacan nos enseña 
algo similar a lo presentado por Bion cuando Lacan nos dice, que la 
ética del análisis está en <no ceder en el deseo> en que <el sujeto 
debe actuar en conformidad con su deseo>. Sabemos que el deseo 
del sujeto es inatrapable sin embargo sus efectos refieren a su ver-
dad interior. No actuar en conformidad con el deseo, es pasar a la 
impostura. Es actuar en conformidad con la exigencia familiar y 
social. Es como dice Lacan <la traición a sí mismo>. Aquí la ética 
del Psicoanálisis toca a la ética del Psicoanalista ya que este podría 
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estar fuera de una posición ética, si hace alianza inconsciente con 
las demandas y valores familiares y sociales de su analizando. A 
veces el analista es empujado a esto ante el horror de lo reprimido. 
Ante el horror de su acto. Lacan decía <no hay acto analítico sin 
ética>. Entiendo que se refiere a la <ética del buen decir> y a la 
<ética de la búsqueda de la verdad interior>. Ya que esta es la única 
forma como el acto puede ser genuinamente analítico. 

  La ética del Psicoanalista 

En este acápite es necesario distinguir entre el lugar y la posición 
del analista.  
 
(1) La ética del lugar del analista refiere a la ética de sostener la 
transferencia. Esto quiere decir que el analista sabe que es sem-
blante [pequeña a] para el analizando. Su tarea y su ética están en 
sostener está pequeña(a) sin identificarse, es decir sin hacer simetr-
ía. Mantener la alteridad con el otro. De esta forma el analista sos-
tiene el semblante y además el ideal de su paciente que lo admira. 
El analista escucha esto sin identificarse y sin hacer simetría con su 
analizando. De hacerlo, el analista cae en simetría y en estado de 
infatuación. Pierde su lugar analítico y se encuentra fuera de ética. 
En ese momento el proceso de análisis se ha detenido. Esto puede 
pasarnos a todos, pero es necesario rescatarnos de ello. Para eso se 
requiere de un interlocutor calificado, un Otro que actúe como su-
pervisor en confidencia. Esta ética del lugar del analista incluye la 
ética de la oferta de confidencia y de escucha privilegiada sin juicio 
de valor.  
 
(2) La ética de la posición del analista refiere a la ética del ‘buen 
decir’. Esto se refiere al momento en que el analista decide interve-
nir, con su silencio, su palabra o su acto. Si el analista se otorga a sí 
mismo el lugar del saber estará ubicado como un <s(A)>. Es decir, 
un Otro completo, no castrado. Hablará creyendo que tiene la ver-
dad del analizando. Desde allí le interpreta. Su interpretación será 
reveladora, pero sobre todo obturante. El analizando escuchará esa 
supuesta verdad que viene de su analista, quién posee el poder 
otorgado por la transferencia. El analizando queda satisfecho y ce-
rrado. Su búsqueda y sus preguntas han sido contestadas. El proce-
so se detiene. Con el agravante de que la interpretación se ha soste-
nido en la sugestión. La <ética del buen decir> plantea lo contrario. 
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El analista interviene y dice poco, ‘desde donde no se le espera’. 
Interviene sin tener la verdad del analizando. Habla desde una po-
sición castrada <s( A/ )>. El analista puntualiza, precisa, pregunta, 
hace la pregunta analítica y re-lanza la búsqueda de esa verdad in-
terior, que solo él analizando podrá encontrar. Al igual que Bion, 
Lacan plantea que en la cura analítica habrá un momento de crisis 
ética para él analizando. Es el momento de la verdad. El momento 
donde el analista y él analizando pueden retroceder ante el horror 
del acto analítico. El horror de lo revelado. Si el analista no sostiene 
su angustia ante el horror, la cura se detiene, el análisis continúa 
por otro lado, en la impostura. Si él analizando, no soporta el 
horror de lo revelado inconsciente, no podrá resignificar sus identi-
ficaciones tempranas, sus garantes originarios y el momento de 
transformación se habrá perdido. El análisis termina, sin llegar a su 
fin. En ese caso decimos que el sujeto no soportó el actuar en con-
formidad con su deseo. 

  Ética de la institución psicoanalítica 

Toda institución organizada tiene reglamentos que rigen las rela-
ciones de sus miembros. Es la ley de la institución y todos sus 
miembros están en la obligación de obedecerla. Dentro de estas 
leyes existe un acápite dedicado a la conducta adecuada de sus 
miembros. Me refiero a la existencia de un Código de ética. Plan-
teado de esta manera, podríamos pensar que este asunto, más que 
una ética, es un código moral o una deontología: un código deon-
tológico. Sin embargo esto no así ya que la deontología refiere a un 
tratado de deberes y derechos. El código de ética de la institución 
psicoanalítica refiere únicamente a un listado de deberes. Sin em-
bargo podría considerarse un código moral. Este Código permite 
una clara toma de conciencia de lo que la institución considera 
desde un punto de vista social una conducta apropiada a la digni-
dad del Psicoanálisis. Entonces este Código nos va permitir hablar 
de la responsabilidad del psicoanalista con la institución y la socie-
dad.  
 
Sin embargo aparecen dificultades. El problema es el siguiente: 
cada país o área geográfica del planeta tiene un conjunto de valores 
diferentes unos de otros. Lo que es aceptable para unos, no lo es 
para otros y viceversa. Por lo tanto, no es posible tener un código 
universal. La forma de zanjar este problema es elaborar un código 
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mínimo que pueda ser adaptado, enriquecido en cada región ge-
ográfica. Además para poner las cosas peor, existen a nivel mun-
dial, múltiples escuelas de psicoanálisis independientes de la IPA e  
independientes unas de otras. Cada institución psicoanalítica orga-
nizada a nivel mundial podría tener su propio Código de Ética. No 
conozco, ni creo que exista un código de ética dentro de la Asocia-
ción Mundial de Psicoanálisis AMP. Tampoco creo que exista algún 
Código de ética en las otras organizaciones Lacanianas internacio-
nales, ni en las organizaciones Jungianas, ni Adlerianas.  
 
La Asociación Internacional de Psicoanálisis IPA, fundada en 1910 
por Sigmund Freud, elaboró recientemente (1998) un Código de 
ética, que fuera extraído de más de ochenta años de experiencia con 
las dificultades que en la práctica del psicoanálisis, presentaban en 
los momentos más  difíciles de su vida los analistas, de las diferen-
tes regiones geográficas. Me voy a permitir mostrar a Uds. este 
código ya que se trata de un documento público. En un tiempo pa-
sado, las reglas o principios técnicos del psicoanálisis servían como 
código de ética, de tal manera que la ética del psicoanálisis consist-
ía en respetar sus principios técnicos. Hoy día existe una diferencia 
con sus correspondientes consecuencias entre una falla ética, una 
falla técnica y una falla estética. 

  Código de Ética de la IPA 

1. Confidencialidad: Los psicoanalistas respetarán la confidenciali-
dad de la información y documentos de sus pacientes. 
 
2. Arreglos Financieros: Todos los honorarios y arreglos financieros 
serán ampliamente expuestos por el psicoanalista y aceptados por 
el paciente antes de comenzar el  psicoanálisis o, en el caso de un 
ajuste de honorarios, deberá ser anunciado previo a su implemen-
tación. Entre los psicoanalistas y sus pacientes no debe llevarse a 
cabo ningún tipo de negocio. 
 
3. Derechos Humanos: Ningún psicoanalista a sabiendas partici-
pará en, o facilitará la, violación de ninguno de los derechos huma-
nos básicos de un individuo, definidos por la Declaración Derechos 
Humanos emitida por la ONU.   
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4. Coerción: La posición profesional del Psicoanalista, su autoridad 
y la información confidencial que posee, no será utilizada para co-
accionar a los pacientes o para generar ganancias o beneficios al 
psicoanalista o a ningún tercero.    
 
5. Contacto sexual: Un Psicoanalista no solicitará ni tendrá relacio-
nes sexuales con sus pacientes o con los estudiantes que supervisa. 
 
6. Relación Voluntaria: La relación de un paciente con su analista 
es estrictamente voluntaria y el paciente puede discontinuar el tra-
tamiento  o buscar otro tratamiento o consejo en cualquier momen-
to. 
 
7. Finalización del tratamiento: Para finalizar el tratamiento con un 
paciente, el psicoanalista deberá buscar la manera de hacerlo por 
mutuo acuerdo. Sin embargo, si el psicoanalista elige discontinuar 
el tratamiento, deberá responder a las necesidades y solicitudes 
razonables del paciente de informarse sobre fuentes alternativas de 
tratamientos. 
 
8. Mantenimiento de habilidades: Un psicoanalista deberá perma-
necer informado sobre los desarrollos profesionales y científicos 
relevantes y su aplicación a la práctica del psicoanálisis. 
 
9. Deterioro profesional: Un psicoanalista informará confidencial-
mente al Órgano apropiado de una Organización Componente (o a 
la IPA en caso de un Miembro Directo) sobre cualquier evidencia 
significativa de que un psicoanalista, (incluyéndose a sí mismo), 
está actuando de una manera que sugiere incapacidad  para ejercer 
adecuadamente las obligaciones profesionales psicoanalíticas.  
 
10. Honestidad: Un psicoanalista  mantendrá una relación abierta y 
honesta con cada paciente, sujeta a las restricciones profesionales 
razonables, no engañará a sus pacientes o a sus familias, ni incu-
rrirá en ningún tipo de fraude, engaño o coerción. 
 
11. Continuidad: Previo a la inminente muerte o inaccesibilidad de 
un psicoanalista, este deberá, con toda consideración por la confi-
dencialidad profesional, tomar previsiones para que cada paciente 
sea informado (incluyendo opciones para continuar tratamiento).  
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CCaappííttuulloo  6655  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  DDAASS  DDIINNGG  YY  EELL  AACCTTOO  CCRREEAADDOORR  
  
Crear es producir algo que antes no existía. Sin embargo en este 
mundo el hombre no es capaz de crear de la nada. Ni devolver algo 
a la nada. Eso no es posible, porque nada se pierde, todo se trans-
forma. Nada se pierde en la nada. Si esto es así, vale preguntarse 
cómo entender entonces los inventos y las obras de arte. Está claro 
que existen las producciones de un artista o de un científico, que 
antes de ser producidas, no existían. ¿Pero se trata de verdaderas 
creaciones en el sentido de ser creadas de la nada? o son más bien 
¿transformaciones de un algo?  
 
Lo nuevo se opone a lo conocido. Lo nuevo puede parecer inédito u 
original. En realidad algunas veces lo és. Por eso el uso inexacto del 
vocablo <obra creada>, es decir, nueva. De la obra creada surge la 
idea del acto creador, el momento de la creación. En este acto crea-
dor tenemos por un lado el sujeto que crea y por el otro a la obra 
creada. Aquí es donde surge la pregunta por el acto creador y la 
obra que aparece de la nada.  
 
Desde un punto de vista psíquico ¿de dónde surge o cómo se origi-
na esa capacidad de crear que tienen algunos sujetos? Ya sea crear 
ciencia o arte. ¿De dónde sale? ¿Qué mecanismos psíquicos operan 
en la psique del sujeto creador? La pregunta por el binomio o la 
antinomia, de la locura y la creación, o el de la locura y el arte, deja 
de ser útil en este estudio.  
 
El estudio del proceso por el cual surge el ‘impulso creador’ es lo 
que me importa. Si la sociedad actual o pasada encuentra al artista 
o al científico, ajustado o no, a sus normas y exigencias de conduc-
ta, o ajustado o no, a sus exigencias morales o estéticas, es algo sin 
importancia que pertenece a otro registro. El propósito es presentar 
un conjunto de ideas teóricas que tratan de explicar el proceso por 
el cual es posible que surja un acto creador. Estas ideas teóricas me 
han surgido de las lecturas que durante muchos años he realizado 
de las obras de Freud, Klein y Lacan. Estas lecturas fueron origi-
nalmente escritas durante un periplo que va de 1908 con Freud, 
hasta 1980 con Lacan, pasando por Klein, en los años treinta. Que-
da claro que el planteamiento que hago es personal. Es mi manera 
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de entender este misterio. Además es exclusivamente psicoanalítico 
y no pretendo, porque sé que no es posible, responder a esa pre-
gunta por el acto creador. Son simplemente aproximaciones teóri-
cas a un enigma. 
 

Sigmund Freud 
 
Freud en su búsqueda de cómo entender el impulso creador en-
cuentra que el soporte último de este impulso está en la transfor-
mación de las pulsiones sexuales. Al respecto dice en 1908, en su 
trabajo sobre la Moral Sexual, lo siguiente: ‘la pulsión sexual pone a 
disposición del trabajo cultural creativo una cantidad de fuerza una 
energía extremadamente grande, en virtud de la característica que 
tiene dicha pulsión de poder desplazar su fin, sin perder en esencia 
la intensidad. Esta capacidad de reemplazar el fin sexual originario, 
por otro fin, que ya no es sexual, pero que se le haya psíquicamente 
emparentado, la denominaremos capacidad de sublimación’.  
 
Desde entonces la sublimación como proceso y como mecanismo 
psíquico, ha sido una pesadilla para la teoría psicoanalítica. Hasta 
muy recientemente, la sublimación era un comodín para explicar 
toda una serie de hechos clínicos que no corresponden con una 
verdadera sublimación. Al hablar de sublimación verdadera se in-
troduce la duda de que hay sublimaciones verdaderas y otras que 
no son verdaderas. ¿Cómo diferenciarlas? ¿Cuál es entonces la 
nueva teoría de la sublimación y qué relación tiene con el acto 
creador? Pero dejemos esta pregunta para un poco más adelante. 
 
Freud dice en el mismo trabajo de 1908: ‘la sublimación es un pro-
ceso por el cual cierto tipo de actividades de creación, ya sea crea-
ción de arte o de ciencia, se encuentran sostenidas por un deseo, 
que en lo manifiesto no apuntan a un fin sexual’. En 1930 en El 
Malestar en la Cultura dice: ‘es una transformación de la pulsión 
sexual’ y luego agrega: ‘la sublimación afecta efectivamente a las 
pulsiones parciales, en especial a aquellas que no logran integrarse 
en una forma definitiva a la genitalidad pulsional. Así, las fuerzas 
utilizables para el trabajo creativo provienen en gran parte de la 
supresión de lo que llamamos elementos perversos de la excitación 
sexual’. Con la introducción del concepto de narcisismo y de la se-
gunda tópica del aparato mental en 1923, la idea propuesta origi-
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nalmente de la transformación de la pulsión sexual en una activi-
dad no sexual, va a requerir de la aparición de un período o tiempo 
intermedio, en el que se produzca una retirada de la libido del obje-
to sexual y que esta libido regrese al Yo. Así la propuesta de subli-
mación va a depender íntimamente de una capacidad y de una ca-
racterística del sujeto de mantener la dimensión narcisista del Yo.  
 
Uno de los aspectos que no quedan claros en esta propuesta freu-
diana es la diferencia entre el< desplazamiento> de la pulsión a un 
otro objeto no-sexual y la <transformación> de la pulsión sexual 
parcial en una actividad no-sexual. Una cosa es el <desplazamien-
to> y otra muy diferente es la <transformación>.  El concepto de 
transformación de la pulsión sexual parcial va a jugar papel muy 
importante en las más recientes teorías sobre la sublimación. 
 
Pero volvamos a Sigmund Freud. En 1910 Freud escribe un trabajo 
de psicoanálisis aplicado a la vida de un gran hombre: Leonardo. 
Entre otras cosas dice en ese trabajo lo siguiente: ‘en Leonardo sus 
afectos eran domeñados, sometidos a la pulsión de investigar. No 
amaba ni odiaba, sino que se preguntaba por qué debía amar u 
odiar. De este modo podía parecer a primera vista indiferente hacia 
el bien y el mal, hacia lo bello y lo feo. De alguna manera el amor y 
el odio deponían su signo de positivo o negativo y se transformaban 
en un interés por el pensamiento y por la investigación. Leonardo 
no era desapasionado, estaba provisto de la chispa divina que de 
manera mediata o inmediata era <il primo motore>. No había 
hecho sino mudar la pasión sexual en deseo de saber. Leonardo fue 
llamado el Fausto italiano por su infatigable deseo de investigar. 
Quizás por eso la vida de Leonardo ha sido tanto más pobre en 
amor que la de otros grandes artistas. Acaso Leonardo empieza a 
investigar al servicio de un arte. Se empeña en averiguar las pro-
piedades y leyes de la luz, de los colores, de las sombras. Investiga 
la perspectiva. Se encuentra empujado a investigar la anatomía del 
cuerpo humano, su fábrica interna, obstaculizada y penada seve-
ramente en esa época medieval.  
 
Esa pulsión devenida hipertrófica lo arrastra hasta desgarrar el 
nexo con su arte y lo lleva a descubrir las leyes generales de la 
mecánica o deducir la historia de los estratos geológicos del Valle 
del Arno y a insertar en su libro con letras mayúsculas <il sole non 
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si muove>. Cuando regresa de sus investigaciones al arte del cual 
partió, experimentó la perturbación que significaba la nueva postu-
ra de sus intereses. En un cuadro le interesaba un problema y tras 
éste afloraba otro y así sucesivamente. Una búsqueda infinita e in-
acabable. Se veía obligado a dejarla inconclusa o declararla imper-
fecta... La observación de la vida cotidiana de los seres humanos 
nos muestra que la mayoría consigue guiar hacia su actividad pro-
fesional porciones muy considerables de sus fuerzas pulsionales 
sexuales. La pulsión sexual está dotada de esa aptitud para la su-
blimación. Es decir, la capacidad de la pulsión sexual de permutar 
sus metas inmediatas por otras no-sexuales. 
 
 Melanie Klein 
 
Melanie Klein propone insistentemente a lo largo de toda su obra 
una idea fundamental en relación al acto creador. En breves pala-
bras, ella plantea que el acto creador, al cual ella prefiere llamarlo 
impulso creador, proviene de un empuje irrefrenable a la repara-
ción del daño que en fantasía el niño produjo a la madre en los 
primeros años de su vida. El empuje no proviene de la pulsión 
sexual, sino de los sentimientos de culpabilidad inconsciente. Klein 
introduce así dos elementos nuevos, no considerados previamente 
en el proceso creador. Me refiero a la teoría de la culpa y a la teoría 
de la angustia. Melanie Klein conecta el acto creador con las ansie-
dades infantiles tempranas profundas. Ella ve al deseo de crear 
como surgiendo del impulso de restaurar y reparar el objeto daña-
do por un ataque en fantasías -sádico destructivo- al pecho y al ob-
jeto materno. Posteriormente en su obra de 1957 titulada "Envidia 
y Gratitud" complementa esta proposición al decir que la capacidad 
de crear es inherente a todos los seres humanos ya que la fantasía 
de ataque sádico a la madre es un fenómeno universal. Sin embar-
go, cuando en la relación temprana con el pecho materno, el bebé 
sufre excesivamente de frustraciones orales y desarrolla una mar-
cada envidia por el pecho nutricio, esa envidia en la edad adulta va 
a impedir el acceso al mecanismo de la reparación y por lo tanto no 
desarrollará la capacidad de reparación, ni la posibilidad para el 
acto creador, sea éste artístico o científico. Como podemos darnos 
cuenta, este planteamiento Kleiniano no incluye la teoría freudiana 
de la sublimación de la pulsión sexual. Sin embargo, introduce la 
teoría de la angustia en el acto creador y eso es novedoso. Yo tengo 
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mis dudas sobre el origen de esta angustia. Klein afirma que la an-
gustia proviene de la culpa inconsciente, angustia persecutoria 
propia de la posición esquizoparanoide. Puede ser. Sin embargo, yo 
me pregunto si esta angustia no proviene más bien de la situación 
de castración del sujeto. Me refiero al sentimiento de incompletud y 
pérdida que desarrolla el niño en etapas muy tempranas de su de-
sarrollo. Esa angustia introduce otro empuje al acto creador, pero a 
la vez aparece como un obstáculo a la creación por el temor al fra-
caso, el cual tendría que vencer. El otro punto novedoso que intro-
duce Melanie Klein en su propuesta es el intento de explicar la in-
hibición creativa que tienen la mayoría de los seres humanos. 
Según su propuesta la envidia que padecen es tan grande que les 
impide reparar y por esa vía crear. Entiendo que ella se refiere a la 
creación en un sentido amplio que incluye al campo de la investiga-
ción, la ciencia y el arte.  
 
El ejemplo que Melanie Klein ofrece en su trabajo de 1930 titulado 
"Situaciones Infantiles de Angustia Reflejadas en una Obra de Arte 
y en el Impulso Creador" refiere específicamente a la angustia tem-
prana que se origina por la vivencia de la artista de un vacío inter-
ior. Este vacío interior Klein lo relaciona de alguna manera con 
dificultades en la introyección satisfactoria de un objeto materno 
bueno (o suficientemente bueno). Aquí comienzan mis desacuerdos 
teóricos con Klein ya que pienso que ese vacío interior es constitu-
tivo del ser humano. Refiere al concepto Hegeliano de la falta en 
ser. Klein plantea en ese ejemplo, al cual me referí, que aquella mu-
jer sufre la angustia de ver un espacio vacío en la pared de su sala 
luego que su hermano (un reconocido pintor) había retirado un 
cuadro suyo que estaba allí colgado. Ella no podía dejar de mirar al 
espacio vacío. Ese espacio vacío coincide con un vacío interior que 
ella tiene y de allí surge una angustia persecutoria. La mujer se de-
cide (sin ser artista) a pintar en la pared un cuadro (mientras con-
sigue algo que colgar allí). Ella pinta una figura humana negra y 
desnuda. Según su hermano y otros entendidos lo que ella pintó era 
extraordinaria. Klein se propone con este ejemplo ilustrar la tesis 
de un impulso creador que proviene esa angustia (culposa), del 
vacío interior  y de su consecuencia: el deseo de reparar el daño 
producido en la infancia. 
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 Jacques Lacan 
 
En el Seminario-7 correspondiente a 1960, titulado "La Ética del 
Psicoanálisis", Lacan dedica varios capítulos al problema de la su-
blimación y al problema psicoanalítico de la creación, en el sentido 
del acto creador. En este asunto Lacan parte de Freud e implícita-
mente acepta la vinculación íntima que existe entre la noción de 
pulsión sexual, teoría del deseo y sublimación. Introduce en estas 
teorizaciones el concepto de lo real en la forma del Das Ding (la 
cosa), que refiere en este período de su obra, a un algo muy profun-
do en el inconsciente e imposible de ser conocido por el sujeto (de 
allí que sostiene su cualidad de real). Introduce también el concep-
to del objeto que puede ser transformado. La propuesta de Lacan 
en relación al acto creador resulta muy atractiva y novedosa. Esta 
propuesta es la siguiente: Lacan dice en la página 138 del tomo 7 
que ‘en la sublimación se eleva el objeto a la dignidad de la cosa’. 
Luego lo complementa con el ejemplo de las cajas de fósforos 
(página 140) donde va a quedar claro que ese objeto elevado a la 
dignidad de la cosa, no es otro que el objeto de arte. En esta pro-
puesta quedan vinculadas las teorías del deseo, la sublimación y el 
Das Ding. Asunto que es del orden extraordinario ya que introduce 
nuevas ideas en este asunto tan misterioso. Con un propósito 
didáctico quisiera aclarar, ampliar y precisar estas ideas y luego 
agregar un concepto que Lacan no incluye en su propuesta del acto 
creador y que me parece fundamental incluirlo. Me refiero al con-
cepto del espacio psíquico donde va a ocurrir el acto creador. 
 
(a) Sobre la teoría del deseo. Freud afirma y sostiene a lo largo de 
toda su obra la importancia que tiene la propuesta de la pulsión 
sexual (libido). Como sabemos esta propuesta refiere al concepto 
de energía o fuerza psíquica. Freud habla constantemente del deseo 
inconsciente que siempre es sexual y vinculado a la pulsión. Lacan 
privilegia en sus teorizaciones la teoría del deseo y le agrega algo 
muy importante basado en la idea freudiana de la satisfacción alu-
cinatoria de deseo. Recordemos que se desea lo que no se tiene. Lo 
que Lacan agrega vincula el deseo [en su característica de inagota-
ble, insistente e incognoscible] con la teoría Hegeliana de la <Falta 
en Ser>. Queda así establecida definitivamente una vinculación 
entre el deseo inconsciente y el vacío interior. Ese vacío que en 
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magnitudes variables está presente en forma inexorable en todos 
los seres humanos. En la propuesta de Lacan se mantiene la idea de 
que el deseo toma su energía de la pulsión sexual. Por lo tanto el 
deseo inconsciente es en última instancia un deseo sexual. 

 
(b) En relación a la sublimación. Lacan introduce verdaderas nove-
dades significativas a esta teoría. Es el primero que saca del estan-
camiento la propuesta inicial freudiana. Cuando Lacan plantea que 
la sublimación consiste en elevar el objeto a la dignidad de la cosa, 
rompe con la idea freudiana de explicar la sublimación por despla-
zamiento de la pulsión sexual de un objeto a otro objeto no sexual. 
A nivel inconsciente esta propuesta freudiana, está basada en la 
figura de la metonimia. La propuesta de Lacan se sostiene en la 
figura de la metáfora, en la cual hay una transformación del objeto. 
Cuando hay un desplazamiento de la pulsión sexual a un objeto 
aceptable por los ideales del sujeto, ha ocurrido una falsa sublima-
ción. 
 
(c) En relación a la creatividad. Yo agrego que en este mecanismo 
del desplazamiento, se fundamenta la creatividad que no corres-
ponde para nada con el acto creador, ni con la obra de arte. La crea-
tividad es otra cosa. Es algo más sencillo. Refiere a la actividad 
psíquica que va a reducir las tensiones provocadas por la inhibición 
intelectual. Es una actividad que deja surgir algo del deseo y de la 
fantasía inconsciente con el propósito de reducir las tensiones. Pero 
no es el acto creador, ni produce obra de arte. Ni es creación de 
ciencia. Se trata de la creatividad del sujeto. La sublimación por 
metáfora y transformación del objeto tal como propone Lacan, al 
decir que eleva el objeto a la dignidad de la cosa, es cuando aparece 
el verdadero acto creador. 
 
(d) En relación al Das Ding. La idea de ‘La Cosa’ [Das Ding] como 
algo profundo ubicado en el inconsciente del sujeto es una propues-
ta freudiana. Lacan la rescata y la incluye en su teoría de Lo Real. 
Lo real sería aquello que existe, pero que no es conocido por el suje-
to. No ha sido marcado por la percepción. Esta ‘Cosa’ o ‘Das Ding’ 
puede estar ubicado bien sea dentro o fuera de la psique. Puede 
estar en lo profundo del inconsciente, o ser algo que existe en este 
mundo, sin que el sujeto lo conozca. Lacan dice: ‘El Das Ding es un 
real ubicado en el inconsciente’. Por lo tanto desconocido. Cuando 
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dice que ‘el objeto es elevado a la dignidad de la cosa’ [la dignidad 
del Das Ding], Lacan establece una relación extraña entre el objeto 
[supongamos que va a devenir en objeto de arte] y la cosa [el Das 
Ding]. Ese objeto de arte, no es el Das Ding, sin embargo, está pre-
sente en él y a mí entender, eso es lo que lo transforma en un objeto 
de arte.  
 
Lo demás sería producto de la creatividad, que da origen a la arte-
sanía [no es un acto creador]. En la página 138 queda clara la rela-
ción entre el Das Ding y la pulsión. Lacan nos dice: ‘la sublimación 
que aporta a la pulsión una satisfacción diferente de su meta, es 
precisamente lo que revela la naturaleza propia del Trieb [pulsión] 
en la medida en que éste no es puramente el instinto, sino en la 
medida en que se relaciona con el Das Ding como tal, con la cosa en 
tanto que ella es diferente del objeto’. Queda así establecido que el 
Das Ding toma su energía de la pulsión.  
 
Aspectos adicionales 
 
(a) En relación a la teoría de la Catarsis. La idea ocasionalmente 
presentada del acto creador como un desahogo de tensiones psíqui-
cas sugiere la idea de la catarsis. Por eso es importante aclararlo. 
En psicoanálisis nos referimos a la catarsis como sinónimo de 
abreacción. Es decir, alivio o descarga de tensiones psíquicas rela-
cionadas con la angustia. Por lo tanto la catarsis no tiene nada que 
ver con el acto creador, pero sí con el acto de creatividad, que como 
expliqué anteriormente, es otra cosa. Yo pienso que Lacan estaría 
de acuerdo con esta idea, ya que en la página 382 del mismo T.7 
dice que la catarsis tiene el sentido de la purificación del deseo (ir 
va más allá del temor) que en última instancia impide la catarsis. 
Más adelante aclara que el sujeto que utiliza la catarsis no está ac-
tuando en conformidad con su deseo. Es decir, no asume su verdad 
interior, no asume su deseo. La catarsis no eleva el objeto a la dig-
nidad de la cosa. 
 
(b) En relación a la traición de sí mismo. El artista o el científico 
que tiene la capacidad o el don de mantener la dimensión narcisista 
o imaginaria de su ser, puede o podría caer bajo el empuje miste-
rioso de su acto creador. Sostener ese acto es a veces difícil o dolo-
roso. Lacan dice en la página página 379 del Tomo 7 que ‘de lo úni-
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co que sé es verdaderamente culpable, es de ceder en el deseo pro-
pio’.  Wilfred Bion diría: ‘desistir en ser lo que se és. Sólo se vive 
una vez’. El motivo para ceder en el deseo y entrar en traición con-
sigo mismo es: ‘la buena intención’, complacer la demanda social 
contemporánea del sujeto, complacer al otro. Es decir la hechura 
del hombre común (Lacan página 380, Seminario 7). El héroe no  
cede en su deseo. Eso lo hace héroe, porque al no ceder en su deseo, 
va a la muerte y aun así no desiste. Yo agrego: no desiste por la pre-
sencia de sus ideales inflexibles, orden del narcisismo, que lo hacen 
héroe, al morir por sus ideales y mantener su deseo. Con esto quie-
ro dejar abierta una pregunta: ¿Cuál es la relación entre el héroe y 
el artista o el científico verdadero? Considero que están muy cerca, 
ya que no desisten en su deseo. 
 
(c) En relación al espacio psíquico para la creación. Para poder ‘ele-
var el objeto a la dignidad de la cosa’ tiene que existir un espacio 
psíquico donde el artista o el científico puedan ubicar ese objeto, 
que finalmente es un objeto psíquico marcado por la subjetividad. 
El lienzo en blanco o la piedra bruta son objetos particularizados 
por el sujeto. Cuando ese objeto-espacio existe, allí se puede sopor-
tar el acto creador. Ya en su mente existe el objeto que va a expre-
sar algo, que va a ser elevado a la dignidad de la cosa. Si ese espacio 
y por lo tanto ese objeto no existe, la angustia, el vacío y el empuje 
creador, no tienen espacio para producir la obra creada. Las conse-
cuencias de esa ausencia de espacio plástico interno llevan al sujeto 
artista o científico verdadero, a la locura. 
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CCaappííttuulloo  6666  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCAA  
 

La formación de un analista es una tarea llena de obstáculos y con-
tradicciones. Se trata de ir más allá de la simple información sobre 
el saber psicoanalítico existente. Se trata más bien de facilitar que 
un sujeto encuentre un algo que busca [ser psicoanalista], sin cono-
cer la naturaleza, ni las características, de eso que busca.  Además 
se va a tropezar una y otra vez con el peligro, el espejismo de creer, 
que <ser como aquel otro idealizado>, identificarse con las teorías 
idealizadas es finalmente ser psicoanalista. Algunos se detienen en 
ese punto, haciendo unidad con ese ideal, con lo cual están cómo-
dos y productivos. Otros, quizás más atormentados y con un insa-
ciable deseo de saber más, cuestionan todo, incluyendo lo consa-
grado-incuestionable, para precipitarse de nuevo en la ignorancia. 
Algunas veces sabiendo que nunca van a encontrar la verdad de lo 
que buscan y otras veces padeciendo la certeza de la verdad ilusoria 
de lo encontrado.  

  Paradojas inevitables 

El instituto en su necesaria tarea de formar nuevos psicoanalistas, 
diseña un esquema de formación, siguiendo hasta cierto punto una 
ideología universitaria. Así, el instituto define los requisitos de in-
greso, el programa de estudios y otras exigencias oficiales, tales 
como, la obligación del análisis didáctico, la obligatoriedad y la 
duración mínima de las supervisiones o controles oficiales y las 
características de los trabajos anuales y de egreso. Esta tarea del 
instituto lo convierte inevitablemente en un organismo con autori-
dad y precipita a la institución en contradicciones y paradojas con 
la propia naturaleza de todo proceso psicoanalítico. Este proceso 
entre otras cosas, está basado en la libertad angustiosa de iniciar, 
interrumpir o terminar un análisis según la dinámica de la transfe-
rencia. También en la absoluta privacidad del proceso, que va a 
facilitar  la libre asociación. Allí, el analista, el supervisor y el con-
ductor de seminarios ofrecen una escucha privilegiada, libre de 
todo juicio de valor. Esta posición siempre está en peligro, por las 
necesidades académicas que en ciertos pasos de la formación, re-
quieren de  estos analistas y profesores una aprobación o desapro-
bación del trabajo realizado. Es decir pasan a ser evaluadores.  Así 
pues, la formación estaría en contradicción con la íntima naturaleza 
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del proceso analítico. Sin embargo no hay forma de zafarse de esta 
paradoja, y a pesar que la he buscado, no encuentro una alternativa 
válida y efectiva a esta propuesta de nuestros institutos.  

  Análisis profano 

Desde un comienzo Freud planteaba que la única forma de ser psi-
coanalista era comenzar por hacerse un psicoanálisis personal. De 
este análisis puede surgir o no, el deseo de ser psicoanalista. Aquí 
surge el dilema de sí, además de tener el deseo, tiene las condicio-
nes para ello. ¿Cuáles condiciones y quién las define? Existen suje-
tos que no son, ni médicos, ni psicólogos, pueden ser o no ser egre-
sados universitarios pero que han mostrado en el análisis tener una 
gran inteligencia y una especial capacidad para la lectura de lo in-
consciente. Considero que se trata de un talento o un don especial 
que no tendría por qué desperdiciarse, al impedirle la formación 
psicoanalítica. Freud siempre defendió la tesis de la posibilidad del 
psicoanalista profano. Vio en ella una esperanza y un futuro para 
zafar al psicoanálisis de las limitaciones del modelo médico. El mo-
delo médico tiene su oferta útil y valiosa al psicoanálisis y también 
crea obstáculos al desarrollo psicoanalítico. Psicoanalistas prove-
nientes de otros modelos universitarios han probado en nuestra 
historia psicoanalítica, su capacidad de producir rupturas episte-
mológicas, que han significado importantes avances en nuestra 
manera de entender la psique humana.  

  ¿Transmisión o formación? 

Con arbitraria libertad poética voy a utilizar un diálogo de Sócrates, 
que aparece en el primer tomo de sus célebres diálogos, redactados 
por Platón. Este dialogo se titula: <Menón y el ensayo sobre la vir-
tud>. Allí supuestamente, Sócrates se va a preguntar: ¿es enseñable 
el psicoanálisis?  ¿O no es enseñable, sino que solo se alcanza con la 
práctica? ¿O ni siquiera se alcanza con la práctica, sino que se da en 
los hombres por algún don especial? 
 
En su deseo de explorar estas difíciles preguntas Sócrates le pre-
gunta a Menón: ¿Cómo proponerse como objeto de búsqueda aque-
llo que se desconoce totalmente? ¿Cómo advertir que era aquello lo 
que se buscaba, cuando eso precisamente se desconocía? Entonces 
Sócrates le dice: esto nos plantea un serio problema: ¿Será posible 
enseñarlo? ¿O se trata que cada sujeto tenga que descubrirlo?  Para 
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ilustrar ese punto, Sócrates solicita la presencia de un esclavo. Va a 
utilizar en su argumentación, la enseñanza de la matemática. 
Sócrates se propone hacerle decir al esclavo, quien obviamente no 
sabe nada de matemáticas, una verdad que él no sabe, que sabe. El 
tema será como duplicar un cuadrado. 
 
Sócrates le dice al esclavo: ¿conoces que una superficie cuadrada es 
una cosa así? le dibuja un cuadrado. Le hace varias preguntas para 
definir el problema que le quiere plantear. Le dice: ‘cada lado tiene 
dos pies de largo’ ¿Cómo hacer para que el cuadrado sea el doble?  
El esclavo cree que ello se obtiene por la duplicación del lado. 
Sócrates le muestra su error y le explica que si se duplica el lado, va 
a obtener una superficie cuatro veces mayor. Ante esta observación 
el esclavo le dice: ‘entonces no lo sé’   

  El no saber 

Aquí Sócrates le dice a Menón: ¿Te das cuenta de en qué punto se 
encuentra ahora del camino al descubrimiento? ‘Al principio no 
sabía la respuesta, como tampoco la sabe aún, sin embargo, creía 
entonces saberla y respondía con la seguridad propia del que sabe, 
sin conocer que podría estar en un error. Ahora convencido de no 
saber, puede sentir el deseo de saber. Sócrates se dirige al esclavo y 
le dice: ‘tenemos aquí una superficie de cuatro pies, si le añadimos 
otra igual, ¿no resultan dos superficies iguales, es decir el doble? Sí,  
contesta el esclavo. De seguidas Sócrates le hace ver la diferencia 
del cuádruplo, distinta de la del doble. 
 
Entonces se dirige a Menón y le dice: ¿ha contestado él con alguna 
opinión que no le sea propia?  Las opiniones que acaban de desper-
tarse en él, las acabará conociendo con exactitud, no menos que 
cualquier otro. Luego Sócrates le hace admitir a Menón que el es-
clavo no ha sido enseñado, sino que este tenía la capacidad de darse 
cuenta y que solo fue despertada por la interrogación.  

  Maestros y discípulos 

Sócrates pasa al segundo problema cuando dice: ¿Es el psicoanáli-
sis un conjunto de conocimientos?  Si es así, entonces sería enseña-
ble y tendría un cuerpo de maestros y discípulos. Si no lo es, no 
sería enseñable. Hay maestrías que requieren de un maestro, como 
podría ser un flautista. Gran insensatez sería que queriendo hacer 
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de alguien un flautista, no quisiéramos enviarlo a los que profesa 
tal arte Su interlocutor insiste en que cualquier psicoanalista capaz 
y sabio puede transmitir el psicoanálisis. Sócrates le muestra casos 
en que el esfuerzo pedagógico de muy buenos analistas no produce 
analistas virtuosos. Agrega: ‘No hay pues maestros del psicoanáli-
sis, y si no hay maestros, tampoco habrá discípulos. Por lo tanto no 
es enseñable. Más adelante le dice a Menón: ‘Tenemos que admitir 
que no somos maestros, que tú y yo solo somos pequeñas criaturas 
y más que de cualquier otra cosa tenemos que ocuparnos de noso-
tros mismos y de seguir en la búsqueda de los que nos haga mejo-
res. 

  Conocimiento y saber personal 

En la tercera parte del dialogo Sócrates plantea a Menón los peli-
gros de todo conocimiento. Le dice que hay que diferenciar el cono-
cimiento, de la opinión personal. Esta última se origina de la pri-
mera. Entre las dos, Sócrates da a la segunda como buena para la 
conducción de los actos. Aquí radica el gran peligro para el psicoa-
nalista, porque las opiniones personales son cosas bellas y realizan 
todo el bien posible, mientras están quietas y sin modificación. Pe-
ro las ideas son de naturaleza inquieta, a menos que se las fije. Una 
vez que están fijas, la idea queda estable, pero separada del cono-
cimiento. La persona queda confortable y acomodada en su estabi-
lidad, pero con el peligro de rehusar los nuevos conocimientos que 
le crearían inestabilidad. Al final Sócrates le presenta a Menón una 
conclusión: ‘El psicoanálisis al igual que las artes, no se da, ni por 
enseñanza, ni por práctica, sino que será un don especial, sin que 
aquellos que lo tienen lo sepan. Será como una realidad entre las 
sombras y ésta tendría que ser despertada, para que tenga presen-
cia en este mundo’. 

  Epílogo 

Soy de los que creen que cada analista va a descubrir su propio psi-
coanálisis y desde allí va a ejercer su práctica. La visión personal e 
individual que cada analista va a tener del psicoanálisis, proviene 
de la propia experiencia en el diván y de la versión subjetivada de 
todas las enseñanzas recibidas. El punto de encuentro común a 
todos va a estar en la clínica. Allí todos los psicoanalistas, cada uno 
con su propio psicoanálisis, podrán sentarse a discutir sobre sus 
ideas, que caen como decía Sócrates, en las propuestas personales 
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algo inevitable, que se explica  por la teoría de la subjetividad. Este 
fenómeno del encuentro con la diversidad, además de ser angus-
tiante, es bien venido y fertilizador. 
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CCaappííttuulloo  6677  
LLÓÓGGIICCAA  DDEE  LLAA  SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  PPSSIICCOOAANNAALLÍÍTTIICCAA  
  
La supervisión psicoanalítica es una oportunidad de aprendizaje: 
por vía de la enseñanza y por vía del descubrimiento. La supervi-
sión cubre así dos dimensiones claves. Una, la transmisión del co-
nocimiento psicoanalítico, llamada muchas veces enseñanza. Y dos, 
el descubrimiento, que el candidato va a hacer de su capacidad iné-
dita de realizar el acto analítico. La supervisión va a ofrecer un es-
pacio para realizar esta difícil tarea. Este espacio de supervisión va 
a estar sometido a la presencia inevitable de la transferencia y con-
tratransferencia. El candidato podrá o no descubrir su capacidad 
inédita para detectar lo inconsciente en el material producido en 
sesión. El supervisor no puede darle o enseñarle esa capacidad. Sin 
embargo el candidato que tiene esa capacidad puede no saber tra-
bajar con ella o puede tener dificultades o interferencias, resisten-
cias o áreas ciegas, al horror que podría producirle el descubri-
miento de lo reprimido en sí mismo. El supervisor puede ayudar a 
que el candidato reconozca y explore analíticamente estos conteni-
dos en sí mismo. En ese trabajo analítico realizado por el supervi-
sor y el analista Didácta, es donde radica la posibilidad de trans-
formación del candidato. Así entre el supervisor y el analista Didác-
ta puede surgir un sinergismo. Quiero decir una potenciación de 
ambos procesos. 

  El problema del modelo de trabajo 

Este problema de los límites y de la profundidad de lo que puede 
abarcar la supervisión psicoanalítica en relación a la psique del 
candidato, ha provocado debates intensos desde mediados de la 
década de los treinta. En 1953 Noami Blitzten y Joan Fleming entre 
otros, declaraban que ‘la supervisión analítica debía incluir un tra-
bajo terapéutico con el supervisado’. Afirmaban que una buena 
supervisión ayudaba al estudiante a reconocer sus conflictos 
psíquicos no resueltos y recomendaban explorarlos analíticamente 
con el supervisor cuando estos conflictos interferían con su labor 
analítica.  Al contrario Jacob Arlow en 1963 insistía en la necesidad 
de definir los límites de la supervisión. Afirmaba que las interven-
ciones del supervisor debían estar limitadas en relación a su pro-
fundidad. Que en relación a la psique del candidato estas interven-
ciones solo debían referirse a los fenómenos más superficiales.  
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Quizás señalar solamente las motivaciones inconscientes más evi-
dentes y sobre todo no intentar hacer interpretaciones al candidato. 
Afirmaba que no hay que olvidar que la supervisión psicoanalítica 
es sólo una experiencia para transmitir un conocimiento teórico-
técnico.  
 
León Grinberg en su conocido texto sobre la supervisión psicoanalí-
tica de 1965 deslinda claramente la diferencia entre supervisión y 
análisis personal, al afirmar que la interpretación psicoanalítica 
solo tiene lugar en el espacio del análisis personal. Si el supervisor 
interpreta al candidato, en ese acto estaría convirtiendo la supervi-
sión psicoanalítica, en un análisis personal. Grinberg propone que 
este acto de interpretar al supervisado, lejos de ayudar en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje crea distorsiones innecesarias. En 
caso de que sea necesario prefiere recomendarle al supervisando 
que trate tal o cual dificultad observada en la supervisión con su 
analista personal. 

  Analysenkontrolle y Kontrolleanalysen 

Estas discrepancias en relación al modelo de trabajo en la supervi-
sión clínica tienen su origen en los inicios del Psicoanálisis. Max 
Eitingon hizo su famosa propuesta para reorganizar la formación 
psicoanalítica institucionalizada en Berlín en 1922. Allí propuso el 
clásico trípode de la formación psicoanalítica, me refiero al análisis 
didáctico, la supervisión clínica y los seminarios oficiales. Incluso 
Eitingon proponía que el candidato no iniciara su práctica analítica 
hasta tanto no hubiera terminado su análisis didáctico. Este aspec-
to de su propuesta no fué acogido por los institutos de la época.  
Desde entonces los límites entre la supervisión clínica y el análisis 
didáctico nunca quedaron establecidos de una manera técnicamen-
te clara. Tanto es así que en la misma época de la proposición de 
Berlín, en Budapest surgió en 1924 la propuesta de Sandor Ferenczi 
y de Otto Rank. En esta proposición ellos sugieren que el candidato 
debe iniciar su práctica analítica cuando aún está en análisis didác-
tico.  
 
Este pasó a ser llamado entonces ‘Analysenkontrolle’, la supervi-
sión era llamada ‘Kontrollanalysen’. La nominación revela los as-
pectos invertidos de un mismo proceso. Proponían que el candidato 
debía explorar analíticamente la relación inconsciente que él esta-
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blecía con su paciente, para así lograr un entendimiento más pro-
fundo sobre sus propias resistencias y dificultades en la conducción 
de su trabajo analítico.  
 
En su análisis didáctico o ‘Analysenkontrolle’ el candidato podía 
explorar aún más abiertamente y con más profundidad el origen de 
sus dificultades y de sus resistencias con el trabajo analítico. Lo 
importante es que los húngaros consideraban que en el ámbito de 
la supervisión clínica el candidato podía ser invitado a asociar li-
bremente y a explorar más profundamente la naturaleza de la rela-
ción que mantenía con su paciente. Esta relación tenía dos aspec-
tos. Uno, la respuesta emocional del analista a lo proyectado por el 
paciente, la llamada contratransferencia. Y dos, la transferencia del 
analista. Los húngaros citaban a Freud y decían que el análisis no 
podía ir más allá de los conflictos inconscientes trabajados y resuel-
tos por el propio analista. El límite de su propio análisis va a ser el 
límite de su propio acto analítico. Estaba claro para ellos que las 
reacciones transferenciales del candidato con su paciente era lo 
más importante de explorar analíticamente y que la transmisión del 
conocimiento teórico y técnico era secundario. El analista personal 
conduciría el Analysenkontrolle y el supervisor conduciría el Kon-
trollanalysen. El tema es controversial y a la vez crucial. En las dis-
tintas épocas desde 1930 cada analista toma posición en relación a 
este dilema. Por ejemplo en la década del cincuenta, aún Grotjahn y 
por separado Kaiser, opinan que encuentran muy valioso que el 
analista personal pueda convertirse luego de terminado el análisis, 
en supervisor de su ex-analizando. Consideran que la relación 
transferencial post-analítica y el conocimiento del candidato deri-
vado de este análisis ayudaría enormemente a la profundización y a 
la obtención de beneficios de esta tercera supervisión.  

  Los criterios de la IPA 

En la actualidad dentro de casi todos los institutos de la IPA se res-
peta voluntariamente el criterio de la limitación en la supervisión 
clínica, aún sin ser una normativa oficial. Se insiste en mantener 
claramente separado el campo de trabajo del analista Didácta y el 
campo del supervisor oficial, coincidiendo con las directrices expre-
sadas por Arlow y Grinberg. Sin embargo muchos otros analistas 
supervisores miembros de la IPA en la intimidad de su trabajo si-
guen considerando que es muy útil para el proceso de transforma-
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ción del candidato tener acceso a su vida personal y a su mundo 
interno permitiéndose explorar en supervisión todo lo relacionado 
con el proceso transferencia-contratransferencia. Esto significa una 
mayor libertad para ocupar una posición analítica en la supervi-
sión.  
 
En mi opinión lo que llevó históricamente al alejamiento del mode-
lo húngaro fueron las dificultades producidas por el poder transfe-
rencial depositadas en la figura del supervisor clínico, además del 
ya depositado en el analista Didácta. ¿Cuánto poder se acumula en 
estas figuras? ¿Cuánta rivalidad teórica puede ocurrir entre estas 
dos figuras? ¿Cómo conciliar lo que parece ser la presencia de dos 
analistas simultáneos?  
 
Si la relación humana entre estos dos analistas es amigable y si no 
existen profundas diferencias teóricas o conceptuales en lo referen-
te a la naturaleza de lo que es el Psicoanálisis para cada uno de 
ellos, entonces el modelo húngaro se podría aplicar exitosamente 
sin mayores conflictos. El candidato en ese caso tendría una opor-
tunidad extraordinaria de transformación en el sentido Bioniano.  
Si las condiciones de las relaciones humanas de sus dos analistas 
no son así, entonces el modelo IPA-Eitingon sería el más indicado.  
Sin embargo es necesario reconocer que a pesar de utilizar este 
segundo modelo el candidato mantiene relación de trabajo con dos 
analistas con quién el candidato desarrolla un vínculo transferen-
cial para luego aparecer un tercero: la segunda supervisión oficial. 

  Una viñeta 

Quisiera ilustrar este dilema de los modelos, con una viñeta clínica 
de un candidato en supervisión. Se trata de un candidato del Insti-
tuto de Psicoanalisis, varón, casado, de treinta y cinco años.54

                                           
54 Estoy agradecido a la Dra. Esperanza Pérez de Plá [México] por haberme per-
mitido presentar aquí este caso discutido con ella en el marco del 39º Congreso 
Internacional de la IPA realizado en San Francisco. La Dra. Plá nos dice en el 
panel del congreso, que el candidato que ella supervisa, toma notas escritas du-
rante la sesión, solo con dos de sus pacientes masculinos, no así con el resto de 
sus pacientes. Uno de ellos, es el que trae a supervisión con la Dra. Plá.   

 El 
paciente que es atendido por el candidato en supervisión, es un 
hombre soltero de veinte y siete años de edad quien padece de an-
gustias homosexuales. En una oportunidad reciente, estando el 
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paciente ebrio, tuvo un encuentro sin coito en un automóvil con un 
trasvesti.  
 
El candidato ha mostrado a lo largo de la supervisión cierta dificul-
tad para trabajar analíticamente con este paciente. Dice que le in-
teresa más trabajar con su paciente siguiente. Se sonríe y dice: ‘es 
una mujer particularmente bella’. En otro momento el candidato en 
supervisión dice: ‘que este paciente hace cosas que le molestan y le 
irritan’. Por ejemplo, invita a salir a una mujer guapísima y pasa a 
describir esa salida a cenar. La pasan muy bien y al final ella lo be-
sa. El se aparta, porque dice no sentir nada. El paciente dice que 
compara con las sensaciones que sintió alguna vez en el pasado con 
otra mujer. Finalmente el paciente le dice a esta mujer que solo 
pueden ser amigos’. A otra amiga la apartó porque llegaba retras-
ada a las citas. El candidato en supervisión dice: ‘cuando él está en 
esos momentos, en que reiteradamente se queja de las mujeres, me 
suena como absurdo. Sus quejas son absurdas y me irrito. Además 
he descubierto que lo que más me irrita, es pensar que padece de 
un bloqueo heterosexual, porque en el fondo lo que busca es algo 
homosexual y esto para mí es absurdo’. El candidato en supervisión 
continúa diciendo: ‘A veces pienso irritado sin decírselo lo siguien-
te: Te bloqueaste con la mujer, porque estás pensando en los hom-
bres’.  
 
La ayuda más importante que el analista supervisor puede ofrecer a 
este candidato en supervisión, tiene que ver con los elementos 
transferenciales y contratransferenciales que están presentes en ese 
material.  Es por lo tanto inevitable y además necesario y poten-
cialmente provechoso, el trabajar analíticamente con la vida psíqui-
ca de este candidato. De alguna forma es necesario mostrarle la 
posibilidad de que él mismo padece de angustias homosexuales, 
que surgen de sus deseos homosexuales reprimidos. Mostrarle que 
la irritación que él tiene con el llamado bloqueo heterosexual, surge 
de su deseo frustrado de que su paciente se deje de eso: de estar 
pensando en los hombres. Pero ocurre que el candidato se exige a si 
mismo, el mismo imperativo: dejarse de estar pensando en los 
hombres. Aunque tal parece que él no lo sabe con claridad. Mos-
trarle estos elementos reprimidos de su vida psíquica e invitarlo a 
elaborar sobre esto, en el contexto de la transferencia contratrans-
ferencia es lo más importante de la labor analítica de la supervi-
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sión. Ignorar esto y concentrarse en la vida psíquica del paciente 
sin novia o de sus dificultades para mantener una novia, es favore-
cer la resistencia inconsciente que el candidato tiene sobre sus pro-
pios deseos sexuales en conflicto y que es lo que realmente interfie-
re en su labor analítica. Ese conflicto es lo que impide que el candi-
dato pueda ocupar su lugar y su posición como analista. Abrir estos 
elementos reprimidos indudablemente va a producir angustia en el 
candidato.   
 
En la supervisión psicoanalítica se elabora lo que el tiempo permita 
y luego el candidato puede en libre asociación llevar estas ansieda-
des y lo que le va surgiendo en su mente a su análisis diario. Cuan-
do el candidato lleva a su análisis en libre asociación, fragmentos 
de sesión de su trabajo diario con sus propios pacientes se abre 
todo un nuevo mundo de problemas para el analista didáctico. Es 
necesario deslindar, cuándo este material asociativo de sesiones 
con sus pacientes está al servicio de la resistencia y cuándo al servi-
cio del análisis. Aquí aplica nuevamente la ley del caso por caso.  
Por ejemplo en el caso de este candidato que acabo de mencionar, 
él podría llevar a su análisis personal todas estas angustias en rela-
ción a sus deseos sexuales reprimidos, movilizados en la sesión que 
tuvo con su paciente y luego con su supervisor analítico. Al llevarlo 
al análisis, este material estaría al servicio de su análisis. No hablar 
de eso es resistir el conocimiento de sí mismo.  No todos los casos 
son así. Algunas veces inundar las sesiones del análisis personal 
con sesiones de pacientes corre el riesgo de transformar el análisis 
personal en una supervisión más. En ese caso se estaría al servicio 
de la resistencia. 

  Supervisión y resistencia 

Quisiera traer otra viñeta clínica en donde creo ilustrar este último 
punto. Se trata de un material asociativo que trae un candidato del 
Instituto de Psicoanalisis a su análisis didáctico [no a la supervi-
sión]. A pesar que este material se refiere a un caso que la candida-
to está analizando y que podría significar, el intento de deslizar el 
análisis personal a una supervisión clínica, el desenlace muestra, 
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que el material producido estuvo al servicio del análisis y no de la 
resistencia.55

 
 

El candidato se acuesta en el diván y asocia con una paciente que 
ha visto el día inmediato anterior. Incluso antes de llegar a esta 
sesión de hoy, ya había pensado en esta paciente varías veces. Pen-
saba en el despliegue del sufrimiento y en la necesidad aparente de 
sufrir que esta paciente suya muestra repetidas veces. La candidato 
comienza a reconstruir partes de esa sesión con su paciente. Refiere 
como la paciente se queja de su último ex-novio con quién mantie-
ne ciertos encuentros ocasionales. Se queja de su desarreglo, de su 
limpieza y especialmente de su mal hábito de fumador, a pesar de 
que la pasa bastante bien con él.  Luego habla sobre otro ex-novio 
quién sorprendentemente la ha invitado de nuevo a salir. Se queja 
del carácter de este hombre y de que a pesar que él la busca, le dice 
que no le gustan las mujeres de pelo castaño. Que le encantan las 
mujeres de pelo rubio. La paciente de este candidato tiene el pelo 
castaño. Se siente rechazada y no querida. Sin embargo sigue sa-
liendo cuando la invita. Aquí la candidata expresa su molestia per-
sonal y exclama: ‘Que hombre tan imbécil’.   
 
Luego la paciente de la candidata, continúa quejándose de un nue-
vo trabajo que ha conseguido. Se queja de que este trabajo queda 
localizado en el centro de la ciudad y allí la gente es muy fea. 
Igualmente se queja de los compañeros de trabajo porque son ordi-
narios y feos. La candidata agrega que esta paciente siempre 
transmite este sentimiento de víctima con cierto placer masoquista 
transferencial al contarle todo esto. Me dice que ella no soporta la 
incomodidad que le produce esta paciente. Además no le gusta sen-
tirse así. La candidata se queja de que en los últimos ocho meses 
por razones de desempleo de la paciente, ha tenido que reducir las 
sesiones de tres a la semana, a una sesión semanal.  Esto la in-
cómoda mucho y dice no entender como existen analistas que pue-
den trabajar cómodamente con una sesión a la semana. Yo inter-
vengo y le digo: ‘Que ella está sufriendo. Pero que lo más llamativo 
es la manera como me hace saber a mí, de su sufrimiento.  Entien-
do que si ella ve más frecuentemente a su paciente, ella sufriría 

                                           
55 El uso de este material me ha sido previamente autorizado por la candidata en 
cuestión. 
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menos. Estaría más cómoda’. Yo pienso: ¿y conmigo? ¿Querrá ver-
me más veces? ¿Estará sufriendo conmigo? Finalmente le propon-
go que la poca frecuencia de sesiones, la coloca en impotencia, para 
ejercer su trabajo analítico y eso es lo ella, no soporta.  Agrego que 
su deseo es cambiarle la vida a esa paciente, que salga con hombres 
más adecuados, no tan imbéciles y que ante esta imposibilidad ella 
sufre [transferencia del analista].   
 
La candidata escucha esta interpretación y dice que es cierto que 
ella está sufriendo, pero no está de acuerdo con la razón que yo le 
ofrezco para explicar ese sufrimiento. Me dice que ahora se da 
cuenta.  Ella cree que sufre porque con el encuadre de una sesión 
por semana, su paciente solo alcanza a hacer una evacuación catár-
tica de todas sus molestias y quejas y luego ya no hay tiempo para 
más nada. No encuentra tiempo en esa sesión para abrir un espacio 
que ella llama analítico. Todo queda en una evacuación catártica. 
La próxima sesión de esa paciente va a ocurrir siete días después. 
Para ese encuentro ya han pasado muchos días y han ocurrido mu-
chas novedades, por lo tanto la sesión volverá a ser de nuevo de 
evacuación catártica. Ella plantea que su sufrimiento está en no 
poder satisfacer su deseo de ejercer su trabajo analítico. Se ve obli-
gada a quedar simplemente como depositaria de la evacuación 
catártica.   
 
Yo le pregunto, si eso no es también parte de la función analítica.  
Me responde que ella comprende que sí, pero que en su momento 
actual, ella prefiere poder trabajar con la interrogación del incons-
ciente y que con este paciente evacuadora, necesita de más de una 
vez por semana para evolucionar de la simple continencia, a la in-
terrogación. Agrega que ahora se ha dado cuenta de que es impera-
tivo aumentar al menos una segunda sesión. Preferiblemente muy 
pegada de la primera. Al estar tan pegadas evitaría que acumule 
nuevo material evacuativo y podría intentarse que la paciente se 
interrogue sobre esta rara adicción al sufrimiento. Ahora bien, para 
la candidata: ¿Qué ha ocurrido desde el punto de vista analítico? 
¿Ha estado todo esto al servicio de la resistencia? ¿Ha habido algu-
na apertura a elementos inconscientes propios? ¿ Ha sido revelado 
algo?   
 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|510 
 
La verdad es que no mucho, pero algo sí.  Estas asociaciones permi-
tieron explorar analíticamente algo en relación al deseo. ¿Qué es lo 
que esta candidata quiere hacer con su paciente?  Está claro que no 
se trata de un ‘furor curandis’. Pero tampoco de perpetuar una si-
tuación analítica incómoda, que si es poco conocida y luego elabo-
rada por la candidata, entonces se podría producir un rechazo in-
consciente a la paciente.  Esta exploración se logró.  Quedó abierta 
toda la temática del Edipo en esta candidata [no en la paciente]: La 
niñita Edípica que se resiste a ser simplemente, primero testigo 
pasivo y luego simple continencia de todo el sufrimiento materno. 
La niñita no estuvo dispuesta a soportar, ni estuvo dispuesta a que-
darse pasiva ante el sufrimiento materno. De allí surge la idea de 
que hay que hacer algo, ‘porque estoy incomoda’. De todo esto que-
da claro que debido a la transferencia de elementos infantiles Edí-
picos, de esta candidata con su paciente, le incomode tanto ser de-
positaria pasiva de esas evacuaciones catárticas. 
   
La candidata ha descubierto que esa pasividad no es posible para  
ella. No lo fue en la época Edípica y no lo es ahora.  Por lo tanto este 
material que de primera impresión parece una supervisión clínica, 
es visto por mí como un material asociativo más, que está al servi-
cio del análisis y no de la resistencia.   

  En otras palabras 

La supervisión psicoanalítica es una oportunidad de aprendizaje 
por vía de la enseñanza y por vía del descubrimiento. La supervi-
sión cubre así dos dimensiones claves. Una, la transmisión del co-
nocimiento psicoanalítico llamada muchas veces enseñanza. Y dos, 
el descubrimiento que el candidato va a hacer de su capacidad iné-
dita de realizar el acto analítico. La supervisión va a ofrecer un es-
pacio para realizar esta difícil tarea bajo la presencia inevitable de 
la transferencia con el supervisor. 
 
El problema de los límites de lo que puede abarcar la supervisión 
psicoanalítica en relación a la psique del candidato, ha provocado 
debates intensos desde mediados de la década de los treinta.  Exis-
ten analistas que declaran que la supervisión analítica debe incluir 
un trabajo terapéutico con el supervisado. Estos afirman que una 
buena supervisión ayuda al candidato a reconocer sus conflictos 
psíquicos no resueltos y recomiendan explorarlos analíticamente 
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con el supervisor cuando estos conflictos interfieren con su labor 
analítica.   
 
Al contrario existen otros analistas que insisten en la necesidad de 
definir los límites de la supervisión. Afirman que las intervenciones 
del supervisor deben estar limitadas en relación a su profundidad. 
Sobre todo no intentar hacer interpretaciones al candidato. Afir-
man que la interpretación psicoanalítica solo tiene lugar en el espa-
cio del análisis personal. Estas discrepancias en relación al modelo 
de trabajo en la supervisión clínica, tiene su origen en la época en 
que Max Eitingon hizo su famosa propuesta del trípode para reor-
ganizar la formación psicoanalítica [Berlín, 1922]. En esta misma 
época [Budapest, 1924] surgió otra propuesta de Sandor Ferenczi y 
de Otto Rank.  Proponían que el candidato debía explorar analíti-
camente la relación inconsciente que establecía con su paciente, 
para así lograr un entendimiento más profundo sobre sus propias 
resistencias y dificultades en la conducción de su trabajo analítico.  
En su análisis didáctico o Analysenkontrolle el candidato podía 
explorar aún más abiertamente y con más profundidad el origen de 
sus dificultades y de sus resistencias con el trabajo analítico. Lo 
importante es que los húngaros consideraban que en el ámbito de 
la supervisión clínica, el candidato podía ser invitado a asociar li-
bremente y a explorar más profundamente la naturaleza de su con-
tratransferencia. 
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CCaappííttuulloo  6688  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  OORRIIGGEENN  DDEE  LLOOSS  MMIITTOOSS  YY  RREELLIIGGIIOONNEESS    
 
Sabemos que los mitos son formaciones del inconsciente. Los habi-
tantes de las comunidades humanas ya sean urbanas o rurales ne-
cesitan construir sus propias creencias para calmar la angustia. 
Cuando estas nuevas creencias con su correspondiente ideología, 
son compartidas por comunidades enteras, pasan a constituir mi-
tos. La creación de estas ‘creencias-mitos’ responde a diversos me-
canismos mentales inconscientes que se encuentran al servicio del 
alivio de un tipo especial de angustia. Este tipo de angustia al cual 
me refiero es provocada por la indefensión y la incertidumbre del 
ser. 
  

La cualidad borromea 
 
La mente humana funciona en forma coherente cuando sus tres 
órdenes: Real, simbólico e imaginario [RSI] están unidos entre sí. 
Esta unión es particular y está determinada por la Lógica Borro-
mea56

                                           
56 El 2 de Marzo de 1972 en el Seminario 20 titulado [Aún] Lacan dice: <es un 
nudo de tres anillos, cadena de tres, tal que al desatar uno de los anillos, los otros 
dos se deshacen>. La noche anterior a través de un amigo, el matemático topólogo 
Guilbaud, Lacan fue informado por primera vez de la propuesta topológica del 
‘nudo Borromeo’. En Marzo del año siguiente 1973, en el Seminario 21 titulado 
[RSI] Lacan dice que <la topología del nudo Borromeo le permitía enunciar ‘la 
función Borromea’ que vinculaba los tres órdenes [RSI]: entonces propone la 
‘ccoonnssiisstteenncciiaa del imaginario’, ‘la iinnssiisstteenncciiaa del simbólico’ y ‘eell  ffuueerraa  ddee  ssíí de Lo 
Real’. La ‘función Borromea’ no está asignada a ninguno de los tres anillos. Esta 
función es una cualidad del nudo como tal. 

. Los tres órdenes se encuentran unidos entre sí por ‘la cuali-
dad Borromea’ que poseen. Esta cualidad Borromea presentada por 
Lacan en la década de los años setenta refiere a lo siguiente: ‘Si uno 
cualquiera de los tres órdenes [representados en tres anillos] se 
separa, los tres anillos quedan todos separados’. Esa es la cualidad 
Borromea. Si esta separación de los tres órdenes [o anillos] ocurre, 
la funcionalidad de la mente se colapsa. Por lo tanto es necesario 
que los tres órdenes [RSI] estén unidos para lograr mantener un 
buen funcionamiento mental. La creación del Mito va a actuar co-
mo un nudo adicional es decir, un cuarto anillo o un cuarto nudo, 
que impide la separación de los tres órdenes [RSI]. Esto salva y va a 
permitir el funcionamiento coherente de la mente. Así los nuevos 
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Mitos van a ayudar en forma efectiva a ciertos sujetos con un fun-
cionamiento a predominio narcisista a amarrar los tres órdenes 
logrando así mantenerlos unidos y evitando el colapso mental.  
 
 El mecanismo de creación del Mito 
 
Los mitos son una producción inconsciente necesaria que alivia la 
angustia individual y colectiva al crear un nuevo conocimiento: el 
Mito. Con ello aparece una nueva pauta moral que pasa a dirigir la 
conducta de la comunidad. El Mito se va a sostener por un proceso 
de idolización. Es claro que en la génesis del Mito no se trata de un 
proceso de identificación, sino de un proceso de constitución ima-
ginaria de ídolos e ideologías. Estas creencias-mitos van a tener 
certeza y además evolucionan en el colectivo como un sostén a los 
ideales narcisistas. Por esta vía calman la angustia. Estos mitos van 
a responder por los rituales y por la liturgia propia de las creencias 
y religiones. Así vemos aparecer las antiguas y las nuevas religiones 
que desde este punto de vista son construcciones mitológicas.  
 

La leyenda refiere a otra cosa  
 
La leyenda es una narración tradicional basada en sucesos históri-
cos que fueron transformados por el imaginario popular. A diferen-
cia de esto el Mito consiste en una creencia extraordinaria que no 
tiene un fundamento histórico. Es un constructo psíquico necesario 
para aliviar la angustia de indefensión. En algunos sujetos con de-
fectos estructurales narcisistas, el mito se constituye o es utilizado 
como una suplencia entre el imaginario y el simbólico que al insta-
lar esta suplencia en la certeza de un mito, van a salvar su propia 
funcionalidad psíquica.  
  
El mito tiene certeza delirante para el sujeto que lo sostiene. Así el 
mito es una fabricación que se presenta en forma de narración, con 
su certeza y sus ideales, originados estos últimos, por un proceso de 
idolización proveniente del orden imaginario. Es bueno insistir que 
este no es un fenómeno identificatorio. Este es un fenómeno perso-
nal de idolización que deviene cultural, es complejo y tiene la fun-
ción de regular la angustia de indefensión del ser.  
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El Mito y el síntoma 
 
En este sentido los Mitos son formaciones del inconsciente, similar 
a los sueños y a los síntomas. Sin embargo no se le llama síntoma, 
se le llama Mito por el hecho de que es compartido por todo un 
colectivo y hace efecto de cultura. En los sujetos con defecto estruc-
tural narcisista de la personalidad estos Mitos pueden llevarlos a 
diversos estados de intolerancia. Este punto de la intolerancia que 
aparece en los fundamentalistas lo describo en el capítulo 26 de 
este libro. Para el resto del colectivo sin patología narcisista de tipo  
fundamentalista las narraciones que nos hablan con certeza de los 
valores morales y de las costumbres de una comunidad, a veces 
expresada en la creencia en un Dios, no son síntomas. Son Mitos 
compartidos por una comunidad muy numerosa de personas. Esta 
creencia y certeza colectiva es lo que diferencia al mito de un 
síntoma delirante. Ambos son formaciones del inconsciente muy 
similares. Ambos se basan igualmente en la certeza de una idea 
[supuestamente falsa] que carece de sostén en la realidad fáctica. 
Sin embargo hay una diferencia: La certeza del mito es compartida 
por un colectivo.  
 

Los fundamentalistas 
 
Ocurre que las personalidades narcisistas fundamentalistas con 
defectos en la formación de la personalidad, colocan en algunas 
creencias-mitos, en forma de suplencia, sus ideologías maniqueas. 
Esta ideología maniquea se fundamenta en la incapacidad de ejer-
cer la alteridad que es la que permite reconocer al otro como un ser 
diferente a uno mismo. Si el uno y el otro son lo mismo, y si la ideo-
logía del otro es diferente de la del uno, esta incapacidad de alteri-
dad, empuja a eliminar y destruir al otro diferente. Se establece así 
una lucha ilusoria y sin fundamentos por los ideales que lleva a la 
lucha por la supervivencia. Sabemos que es esta suplencia la que va 
a mantener unidos a los tres órdenes. Este detalle hace que estos 
sujetos fundamentalistas luchen a muerte por defender esa creen-
cia-mito, ya que es la que les permite mantener en forma satisfacto-
ria el funcionamiento mental. Como ya dije estos fundamentalistas 
tienen la ‘incapacidad de discriminar’ el sujeto del objeto. Es decir 
no tienen capacidad de alteridad. Eso los hace intransigentes e in-
tolerantes. Son seres peligrosos porque al no tener capacidad de 
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alteridad, no pueden tolerar las diferencias que inevitablemente 
existen en el otro y necesitan imponer en forma violenta sus creen-
cias sobre el otro.  
 

Para los Antropólogos 
 
Fuera del ámbito del Psicoanálisis como por ejemplo para los ar-
queólogos y antropólogos, el Mito es una narración que describe y 
retrata en un lenguaje corriente el origen del mundo y los supues-
tos básicos de una cultura. Esto no contradice lo dicho por el Psico-
análisis. La narración mítica nos cuenta por ejemplo cómo co-
menzó el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y cómo 
se comprenden ciertos fenómenos de la naturaleza. Para el momen-
to en que fueron creados estos mitos, estos fenómenos de la natura-
leza no tenían manera de ser entendidos. Al darle una explicación 
imaginaria, dentro del mundo de las imágenes y de la fantasía, pro-
vocaba a nivel individual y luego en lo colectivo, el efecto de calmar 
la angustia. Así a través de la creencia-mito se creaba y se otorgaba 
un sentido a una ausencia de saber y con esto se calma la angustia. 
Todas las culturas poseyeron alguna vez sus mitos antiguos y vivie-
ron en relación con ellos. La creación de los mitos modernos, a ni-
vel social, familiar e individual, son una manera de calmar la an-
gustia y de entender el mundo con una propia cosmovisión adecua-
da para cada persona, grupo y época. 

El poder de los Mitos 

Como transmisores de ideologías, los mitos son muy poderosos. Al 
ser presentados al colectivo y aceptados como creencias dogmáticas 
los mitos inducen a una ética individual y a una moral colectiva que 
son cumplidas y respetadas por todos. Los mitos en efecto expresan 
dramáticamente la ideología por la cual vive una comunidad. Los 
Mitos mantienen ante la conciencia colectiva, no solamente los va-
lores e ideales adquiridos por la comunidad, sino que además se 
transmiten de generación en generación y ante todo mantienen la 
ilusión de la integridad física de la comunidad. Por esta vía logran 
el alivio de la angustia producida por la indefensión. Los valores 
morales, los tipos de vínculos humanos posibles en esa comunidad 
y las consecuencias de no respetar estos ideales, van a justificar las 
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reglas y las prácticas tradicionales, sin las cuales la tranquilidad y 
existencia misma de la comunidad se podría derrumbar.  

La necesidad de saber y de entender 

Los seres humanos llevados por su empuje pulsional epistémico 
necesitan dar respuesta a las preguntas a cerca de su origen, de su 
mundo y de su destino. En los tiempos antiguos la respuesta mi-
tológica fue la primera en aparecer. Los mitos devienen en religio-
nes y dan una explicación o una justificación al orden del mundo. 
La figura divina surge en la mente humana para explicar lo racio-
nalmente inexplicable. El hombre tiene la necesidad de entender 
los fenómenos que lo rodean e incluso la presencia del mismo 
hombre sobre la tierra y la existencia misma de ésta en el universo. 
Si entendemos que la creación de Mitos es el único recurso para 
entender y explicar lo inexplicable, podemos entonces establecer 
que la fabricación de mitos y de dioses era y es aún hoy en día: algo 
necesario e inevitable. Frederick Nietzsche intuyó la necesidad del 
mito con el propósito de ofrecerle al hombre ‘un sustrato profundo’ 
a su existencia.  

Además se puede considerar el hecho de que expresar y difundir la 
ideología de una sociedad a través de sus creencias, tiene el propó-
sito de dominación de unas comunidades sobre otras. Los Mitos 
pueden funcionar como elementos aglutinadores, dotando de uni-
dad a un pueblo o a una comunidad, homogeneizando rituales, va-
lores y costumbres.  

Los nuevos Mitos cotidianos 

En algunas sociedades del occidente como fue la antigua Grecia y 
también en el lejano oriente como India y China, se dieron origen a 
un nuevo tipo de mitos, que igual surgieron para calmar la angus-
tia. Los nuevos mitos no se proponían explicar los fenómenos natu-
rales, ni tenían una función teogónica, de crear nuevos dioses, sino 
que aparecen para comprender los dramas y las pasiones humanas 
dentro de la vida cotidiana del ser y de la familia. Así el Mito de 
Edipo que diera origen al drama de Sófocles y el Mito de Narciso 
fueron utilizados por Freud para ilustrar los serios conflictos que 
ocurren en el inconsciente del sujeto durante la constitución de la 
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psique. Los dramas mentales que dieron origen a la fabricación de 
aquellos antiguos mitos griegos, son los mismos dramas humanos 
que hoy día son ilustrados con la misma narrativa del antiguo mito. 
Así por ejemplo las raíces inconscientes del drama Edípico y el de 
Narciso son las mismas a la que en aquellos lejanos días dieron 
origen al mito griego. El romance Edípico y sus consecuencias die-
ron origen al mito en aquel entonces y hoy en día nos sirve para 
ilustrar el mismo conflicto psíquico. Igual ocurre con el mito de 
Narciso, su amor a sí mismo y la esclavitud a su imagen, reflejada 
en el agua. 

 El Mito y Lo Real   

Lo Real es uno de los tres órdenes que permiten el funcionamiento 
armónico de la mente. Lo Real es un algo no atravesado por el sig-
nificante, es decir no conocido. Es algún acontecimiento que ocurre 
sin que el sujeto tenga consciencia de él. Son hechos incomprensi-
bles que aparecen de súbito. Es la presencia inesperada de Lo Real. 
Estos hechos pueden provenir del mundo de la naturaleza o de las 
profundidades de la mente, desde un más allá del inconsciente re-
primido. Independiente de donde provengan, va a sorprender al 
sujeto y va a actuar como un algo que había existido fuera de la 
conciencia. Es un algo no atravesado por el significante. Cuando Lo 
Real hace presencia y choca o tropieza al sujeto, la mente lo percibe 
y pasa a fabricar una serie de ideas en forma de imágenes para 
comprender lo incomprensible.  

Surge así dentro del orden imaginario en su choque con lo Real una 
nueva creencia que al calmar la angustia puede llegar a ser compar-
tida con el resto de la comunidad. Estas fabricaciones imaginarias 
[de imágenes], pasan a tener funciones de ídolo, que en algunos 
casos al apoyarse en objetos fetiches, pasan a ser objetos que cal-
man la angustia. Aquí el concepto del objeto fetiche refiere a obje-
tos a los cuales se les otorga un poder y así calman la angustia de 
castración proveniente de la experiencia de la indefensión. Estas 
imágenes propias del orden imaginario al calmar la angustia pue-
den ser compartidas por todos en la comunidad.  

Esta creencia o nuevo mito se sostiene a sí mismo. La narrativa que 
aparece posteriormente la va a introducir en el orden simbólico 
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propio del significante y posteriormente será enriquecida con actos 
rituales que confirman su existencia y testimonian el respeto [la Fe] 
que el sujeto practicante le otorga al mito. Así en el Mito van a apa-
recer expresados los tres órdenes. Estos órdenes ya mencionados 
Real, simbólico e imaginario [RSI] se encuentran unidos, cada uno 
en sus funciones independientes, pero sostenidas uno con la otra 
en una <no-relación> propia de la función Borromea. Como ya dije 
en el acápite anterior, el Mito en los sujetos fundamentalistas, va a 
actuar como una suplencia imaginaria la cual defienden con su vida 
y con la muerte del otro no-creyente. 

Los nuevos Mitos y la superioridad de un Mito sobre otro 

Los individuos y las comunidades no cesan de crear nuevos mitos. 
Así en nuestros tiempos actuales y con esto de actual, me refiero a 
los últimos trescientos años, ante nuevos choques con Lo Real que 
por desconocido siempre será inesperado, encontramos que diver-
sas comunidades de este mundo han fabricado sus nuevos mitos. 
Así de este choque con Lo real inesperado encontramos por ejem-
plo la fabricación del Mito de la <etnia pura> que a mi entender se 
sostiene sobre el prejuicio racial, social y sexual.  Este Mito de pu-
reza étnica y de una supuesta superioridad étnica lo encontramos 
en muy diversos ámbitos sociales.  

Recibe diversos nombres según sea la comunidad que lo aplica. 
Esta comunidad va a buscar con diversos argumentos míticos la 
preservación étnica de su propia comunidad. Puede recibir el nom-
bre mítico de la supremacía blanca, pureza aria, pureza semita, 
pureza musulmana o la pureza asiática. Este Mito de la pureza y la 
superioridad étnica aparece tanto en una comunidad, como en las 
otras. Esta creencia-mito que calma la angustia de indefensión y 
supervivencia afecta a todos los miembros de esa comunidad en 
particular. Afecta a los miembros más moderados, pero también 
afecta a sus miembros más radicales y fundamentalistas y les em-
puja a la acción, en nombre de una creencia superior mitológica. 
Estas creencias-mitos de pureza y superioridad étnica unidas a las 
carencias afectivas en la infancia, que producen seres narcisistas 
maniqueos, son capaces de dar tal magnitud de empuje violento a 
las distintas comunidades, que estas pueden llevar a los pueblos de 
la tierra a la guerra del fin del mundo.  
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CCaappííttuulloo  6699  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  HHUUMMOORR  EENN  LLAA  TTÉÉCCNNIICCAA  
 
Sigmund Freud solía decir que no todos los hombres son capaces 
de tener la actitud humorística. El humor es un don precioso y raro, 
muchos son hasta incapaces de gozar de él. [Sigmund Freud, 1927].  

(a) Una mujer cansada de las ausencias repetidas de su esposo le 
dice: ‘Te notifico que en esta casa se tendrán relaciones sexuales 
todos los viernes en la noche, contigo o sin ti’. 

(b) Charles Chaplin camina en un escenario acercándose a una da-
ma, al hacerlo se cae al suelo repetidas veces. El público se ríe.  

(c) Cuando el reo es llevado al cadalso el lunes por la mañana para 
ser ejecutado, dice: ‘Vaya, empieza bien la semana’. 

   

  Freud con Chaplin: Lo uno y  lo otro 

(a) En el chiste: <Me río contigo> Es un mecanismo que satisface 
pulsión. 

(b) En lo cómico: <me río de ti> Es un mecanismo que ahorra 
energía psíquica. 

(c) En el humor: <me río de mi mismo> Es un mecanismo que eva-
de el sufrimiento, usa la desmentida. 

   

  El chiste 

Es un mecanismo psíquico pre consciente, que permite al suspen-
der la represión, liberar momentáneamente ciertos elementos del 
inconsciente originando la consecuente satisfacción de pulsión 
[Freud, 1905]. Esta satisfacción de pulsión puede o no, ser acom-
pañada de la risa. El mecanismo es rápido y automático donde es 
puesto en funcionamiento brevemente el proceso primario [tal co-
mo en los sueños, pero sin regresión]. 
 
Lacan en su Seminario 5 de ‘Las Formaciones del Inconsciente’ 
[1958] dice sobre el chiste lo siguiente: ‘el Otro en la comunicación 
del Witz [la ocurrencia chistosa] vendrá a completar la hiancia que 
constituye la insolubilidad del deseo. Puede decirse que el Witz le 
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restituye su goce a la demanda esencialmente insatisfecha, bajo el 
doble aspecto, por otra parte idéntico, de la sorpresa y del placer. El 
placer de la sorpresa y la sorpresa del placer. Aquí se encuentran: el 
Otro, el mensaje, el Yo (Je) y el objeto metonímico. 

  Lo cómico 

Es un mecanismo del Yo de naturaleza pre-consciente y placentera, 
cuyo medio de expresión y descarga es la risa. Se origina por identi-
ficación al semejante, quién realiza actos corporales y faciales des-
medidos y carentes de sentido o de finalidad. Freud lo atribuye a la 
comparación del movimiento corporal observado en el otro y al 
movimiento que uno habría realizado en su lugar. Reímos de los 
movimientos del payaso, porque desmedidos y desacordes con el 
propósito, nos recuerdan la torpeza que puede haber en nosotros. 
La escena cómica se puede extender a los animales y a las situacio-
nes. El mecanismo es placentero al ahorrar energía psíquica al suje-
to, donde no interviene el inconsciente en su gestación [como en el 
caso del Chiste] y necesariamente se expresa en la risa.  

  ¿Qué es la risa? 

La risa refiere a un algo físico, a una expresión y a un movimiento 
de la boca y de la cara, que al expresar alegría, llamamos risa. Con-
sidero que es propia y exclusiva del sujeto que habla [del ser huma-
no]. Es bien conocido que la risa del otro produce en el sujeto un 
efecto cómico. En psicoanálisis se considera a la risa como algo 
más: Existe una relación simbólica entre la respiración [inhalar y 
exhalar] y el sonido que se produce en la risa. El ruido de la risa 
contribuye a percibir o producir  una vivencia de los límites del Yo. 
Así la risa puede ser usada como una forma de reasegurarse el suje-
to en momentos de inseguridad y angustia. 

  El humor 

Es un mecanismo psíquico pre-consciente en la cual el Yo rehúsa 
dejarse invadir por el sufrimiento psíquico al desmentir el principio 
de realidad. El sujeto se empeña en que los traumas provenientes 
del mundo no pueden tocarlo y en la ocurrencia humorística mues-
tra que estas ocasiones traumáticas solo son para el sujeto un moti-
vo de ganancia de placer. Freud nos da el siguiente ejemplo (Freud, 
1927]: ‘cuando el delincuente es llevado al cadalso un lunes por la 
mañana, este manifiesta: <Vaya, empieza bien la semana>.  La ocu-
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rrencia humorística se consume en su persona y es evidente que le 
aporta cierto alivio y complacencia. La desmentida y lo grandioso 
constituye un triunfo momentáneo del narcisismo. Con la ocurren-
cia humorística no solo triunfa el Yo, sino también el principio del 
Placer.  
 
Freud en el trabajo citado de 1927 se pregunta: ¿En qué consiste la 
actitud humorística, por la cual uno se rehúsa al sufrimiento?...  
Dice que el humor es un mecanismo que aparece dentro del terreno 
de la salud anímica, donde el Yo no se doblega ante el mundo real y 
sostiene triunfalmente el principio del placer, en contra del princi-
pio de realidad. Lo extraordinario es que no se trata de un estado 
patológico, ni de una producción delirante, ocurre en estado de 
salud psíquica. Freud plantea además un elemento psíquico adicio-
nal: En la creación del humor ocurre un desplazamiento de catexias 
que hace el sujeto al investir fuertemente a los Ideales del Yo. 

  El humor como un Don 

Si el humor tiene que ver con la capacidad de investir ciertos aspec-
tos del Ideal de Yo del sujeto y lograr la desmentida de lo doloroso 
de la realidad, entonces el humor no es voluntario y surge como un 
Don del sujeto.  

  Los que no pueden reír 

Debemos considerar el shifter y la ausencia de metonimia. Si con-
sideramos el mecanismo psíquico del Shifter, como el mecanismo 
que va a permitir el uso de la metonimia o desplazamiento del sig-
nificante, en la relación con el otro, entonces este desplazamiento 
es indispensable para que aparezca lo sugerido, lo implícito y no 
dicho, la broma, el chiste y el comentario humorístico. Los sujetos 
estructurados con déficit del nombre del padre, no pueden dispo-
ner de ese mecanismo del Shifter o llamado embrague. Por las 
mismas razones de estructura este tipo de sujeto tampoco puede 
mentir, ya que no puede deslizar el significante. Existe una ausen-
cia de la capacidad de usar la metonimia. 
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  La risa y lo serio 

¿Qué pasa cuando aparece una ocurrencia humorística por parte 
del analista en la sesión? ¿Qué pasa con la neutralidad  del analista 
y la abstinencia analítica? 

¿Qué pasa con el lugar del analista? El lugar y la neutralidad analí-
tica coinciden. El analista ofrece una escucha privilegiada, donde el 
se coloca en atención flotante, sin ningún deseo que imponer al 
paciente. Sin juicio de valor o juicio moral. Aún cuando aparece el 
humor en el analista, esta capacidad de escucha especial no se alte-
ra. 

 
(a) La presencia del analista: el analista está presente en la sesión 
con todo su ser. Sin embargo no lleva sus asuntos personales a la 
sesión. Existe una cierta anonimidad posible. Sabemos que la rela-
ción analista-analizando es asimétrica y opino que la ocurrencia 
humorística no altera esta asimetría. 
 
(b) Los afectos y el analista: El analista no está en la sesión como 
un ser indiferente, insensible, sin presencia afectiva. A veces la neu-
tralidad del analista se confunde con la idea de que el analista no 
debe sentir nada. Esto no es así. La neutralidad consiste en no apa-
recer en la sesión como un sujeto deseante. Si el comentario 
humorístico del analista aparece en sesión, este comentario no 
afecta la neutralidad analítica. 

  La regla de abstinencia 

(a) La demanda del analizando: La regla de abstinencia en psico-
análisis nos indica con claridad la exigencia y costumbre de no sa-
tisfacer la demanda del analizando. El análisis va a transcurrir con 
un montante de frustración para el analizando. Cuando aparece 
una ocurrencia humorística [en el analista] ocurre una desmentida 
de la realidad y un triunfo del principio del placer. Sin embargo no 
ocurre una satisfacción de la demanda del analizando. Por lo tanto 
la regla de abstinencia se mantiene intacta. 

  El humor en la técnica 

(a) ¿Técnica o estilo?: El uso del comentario humorístico en el cur-
so de una sesión depende de la capacidad del analista de desarro-
llar el humor. Ya he dicho que pienso que esto es un Don, por lo 
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tanto el mayor o menor uso del humor en la técnica es un asunto de 
estilo. Sin embargo si el analista cree en la utilidad y beneficios de 
usar el humor en la sesión podría utilizarlo aunque con menor faci-
lidad. 

  Retroceso ante el horror del acto analítico 

Si el humor es una defensa ante el sufrimiento, entonces ¿Por qué 
utilizarlo durante una sesión analítica? ¿Será un retroceso del ana-
lista ante el horror de su acto? Sabemos que al levantar la represión 
y surgir lo reprimido, es inevitable que surja la angustia y el sufri-
miento. Esto surge al conocer el horror de lo reprimido. Si esta es la 
especifica naturaleza de nuestro trabajo, entonces ¿Cuál es el lugar 
del humor en la técnica? 

  Lo sostenible del acto analítico y la esperanza 

Para hacer sostenible el acto analítico en lo cotidiano del proceso, 
se requiere algo de ambos participantes. Por parte del analizando, 
se requiere cierta tolerancia a la frustración y por parte del analista 
se requiere un buen sentido del timing, la <oportunidad apropia-
da> para intervenir. Pienso que el uso del comentario ocasional 
humorístico en sesión contribuye a hacer sostenible el proceso 
analítico. Cuando el monto de sufrimiento es excesivo, para alguno 
de los dos participantes, y aparece la ocurrencia humorística, en ese 
momento se abre la esperanza. Sin embargo, admito que se hace a 
costo de la desmentida por parte de ambos participantes, de ciertos 
elementos de la realidad. El analista da un paso atrás en el buen 
servicio de dar un espacio a la esperanza. 
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CCaappííttuulloo  7700  
LLÓÓGGIICCAA  DDEELL  RRUUMMOORR  EENN  LLAA  IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  
  
La vida de las instituciones como todo conglomerado humano es un 
asunto complejo. La Institución la define su propósito de existen-
cia, es decir sus estatutos y acto de fundación. Como tal está regida 
por un conjunto de Leyes y Reglamentos que facilitan las difíciles 
relaciones humanas dentro de la Institución. Cada sujeto dentro de 
la Institución tiene una cierta jerarquía, otorgada por la misma 
estructura de la Institución. Allí es inevitable que cada  sujeto pa-
dezca de su deseo inconsciente. Este deseo que es mudo e imposi-
ble de satisfacer, se va a manifestar en los diversos intereses perso-
nales. La ley de la institución al ser igual para todos y respetada por 
todos, va a permitir la coexistencia de intereses muy variados, visi-
bles en posiciones personales contrapuestas, que son beneficiosas y 
bien venidas.  
 
Esta coexistencia permite el debate productivo, sin que aparezca la 
confrontación violenta, estéril y mutuamente destructiva. Así, la 
coexistencia fundamentada en la tolerancia a la diferencia va a 
permitir una inseminación de ideas cruzadas que beneficia a todos. 
Esta tolerancia a la diferencia va a aparecer solo cuando el grupo ha 
resuelto <el narcisismo de la pequeña diferencia>.   

  Las dificultades 

Es inevitable que la vida de las instituciones esté sometida a conti-
nuas dificultades. Problemas que surgen cuando (a) La Ley y los 
Reglamentos no son actualizados con regularidad y aparece el des-
fase entre la vida de la institución y sus propios reglamentos. (b) 
Cuando la Institución padece de problemas económicos y aumenta 
la angustia entre los miembros. (c) Cuando cae la tolerancia a lo 
diferencia y aparece en los miembros: los prejuicios, el desprecio y 
las persecuciones. (d) Cuando los miembros permiten que el rumor 
intra-institucional rija las decisiones de la institución. Es a este 
último punto en particular al cual me voy a referir en este capítulo. 
¿Cómo distinguir el rumor falso, de una información verdadera? 
¿Quién dice la verdad? ¿Puede el sujeto cuestionar su propia con-
vicción? ¿Se puede padecer de la enfermedad de la certeza? ¿A fin 
de cuentas, que es la verdad? 
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  El problema de la verdad 

La verdad puede ser estudiada desde muchos puntos de vista. Así, 
la podemos examinar desde el vértice del discurso de la ciencia, de 
la filosofía y del psicoanálisis. El término ‘verdad’ parece referirse a 
una característica o cualidad de algo. Así se dice que hay verdad  
cuando algo tiene la cualidad de coincidir o estar de acuerdo con un 
hecho o una realidad. Como cuando decimos: ‘esto es blanco’ y con 
otro sujeto [el interlocutor] estamos de acuerdo en que es verdad.  
Pero si eso es así, ¿cuál es la garantía, de que eso es verdad? ¿Cuá-
les son esos garantes blancos <preconceptos originarios> que cali-
fican la verdad o la falsedad de esa supuesta realidad blanca? ¿En-
tonces cómo saber que algo es verdadero o falso?  

  La verdad en la filosofía 

Las teorías filosóficas sobre la verdad son muchas y variadas. Las 
más conocidas son dos: la teoría de la correspondencia y la teoría 
de la coherencia. A estas hay que agregar una tercera: la teoría 
pragmática.  
 
En la primera: Teoría de la correspondencia, un algo es verdadero 
solo cuando este corresponde con los hechos fácticos. Para algunos, 
esta teoría depende de la observación, de los órganos de los senti-
dos y de la subjetividad. Por lo tanto esta verdad, estaría viciada de 
subjetividad, inexactitud y de lo relativo.  
 
En la segunda: teoría de la coherencia, la verdad consiste en la rela-
ción coherente o consistencia interna, que tienen los hechos verda-
deros, unos con los otros. Así ocurre en el soporte mutuo que tie-
nen las creencias en una comunidad. Como por ejemplo la comuni-
dad psicoanalítica, que comparten sus verdades. Para algunos, esta 
teoría es también inaceptable, por lo interdependiente del concepto 
de verdad que esta teoría propone. Además de que esta teoría defi-
ne la verdad a priori, es decir, saben de antemano, cuál es la verdad 
y cuál es la falsedad de las creencias que comparten.  
 
La tercera: Teoría Pragmática, asociada con los filósofos america-
nos [Pierce, James, Dewey] establece una conexión entre lo que es 
verdad y lo que es útil. Por ejemplo, el efecto beneficioso para la 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|526 
 
comunidad de las teorías científicas que producen avances tecnoló-
gicos. Más adelante en otros desarrollos algunos teóricos pragmáti-
cos [como Stich] proponen que la verdad no tiene valor cognitivo, 
que no deberíamos preocuparnos si nuestras creencias son verda-
deras o falsas. Sino mas bien si nuestras creencias nos permiten 
conseguir nuestros objetivos, por ejemplo, los objetivos de felicidad  
y bienestar. 

  Sigmund Freud y la verdad 

Dentro del campo del psicoanálisis Freud proponía el concepto de 
la verdad histórica. Los pacientes contaban en el análisis su historia 
personal, los recuerdos de su vida. El analista con su teoría, lo cual 
implica la tenencia de una verdad previa <verdad personal del ana-
lista>, ofrecía al analizando una interpretación o una construcción 
de los hechos de su vida. Esta intervención del analista podría reve-
larles la verdad de lo que no sabían o no querían saber.  
 
Posteriormente este concepto de ‘verdad histórica’ psicoanalítica ha 
sido cuestionada ya que no coincide con el concepto de verdad uti-
lizada por los historiadores y fue sustituida por el concepto de la 
‘verdad narrativa’. Esto es así porque hoy día sabemos con más 
precisión del fenómeno de la subjetividad, de las trampas de la 
memoria, del falso reconocimiento y de los recuerdos encubridores.  
 
Todos estos fenómenos de la percepción y la memoria hacen de la 
verdad un asunto completamente particular para cada sujeto. La 
verdad narrativa se refiere a la verdad personal, subjetiva de cada 
individuo: ‘la certeza de su verdad’ ‘lo vi con mis propios ojos’ ‘lo 
viví así’. Esta verdad compartida con el analista está muy acerca a 
la teoría de la coherencia formulada por los filósofos. Con Wilfred 
Bion y Jaques Lacan se produce una nueva propuesta al problema 
de la verdad, visto desde el psicoanálisis. Es curioso pero la pro-
puesta que ambos tienen coincide en muchos aspectos. 

  Wilfred Bion y la verdad 

Bion plantea que ‘todo pensamiento una vez formulado es falso’ si 
se lo compara con la verdad del hecho que formula. Lo que varía es 
el grado de falsedad. La verdad absoluta es impensable. Bion la 
designó con la letra <O>. También le decía a esa <O>: ‘pensamien-
to sin pensador’ y ‘pensamiento no pensado’. Pero también hablaba 
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de verdades parciales y decía que ‘la verdad es esencial para el cre-
cimiento mental’. ‘Sin verdad el aparato psíquico no se desarrolla, 
muere de inanición’. Una madre con capacidad de reverie intuye la 
verdad de los sentimientos de su bebe y se los devuelve en forma 
tolerable. Así el bebé se alimenta de su verdad personal. Las inter-
pretaciones psicoanalíticas al esclarecer algún aspecto de la reali-
dad psíquica ‘que es un objeto analítico’ suministran verdades par-
ciales personales que ayudan al desarrollo y al crecimiento mental 
del analizando. Así, Bion nos ofrece el concepto de la verdad abso-
luta y la verdad parcial. También distingue entre la verdad, la false-
dad y la mentira. En donde la mentira refiere a una acción volunta-
ria del individuo. 

  Jacques Lacan y la verdad 

Para Lacan la verdad refiere a la verdad del inconsciente y por lo 
tanto solo es conocida por sus efectos: ‘los efectos de verdad’. Así, 
‘la verdad del sujeto es inaccesible’ ya que pertenece al orden de lo 
inconsciente. Lacan decía que el sujeto padece de tres pasiones: ‘el 
amor, el odio y la ignorancia’. La pasión de la ignorancia refiere a la 
insistencia del sujeto de no querer saber y a la primacía que hace 
del uso de la represión, la negación y la desmentida para lograr el 
desconocimiento. Todo con tal de no saber. Los efectos de verdad 
son dolorosos. En el mejor de los casos la verdad siempre será di-
cha a medias, ya que la otra mitad es inconsciente. Así, el sujeto a lo 
más que puede aspirar, es a decir medias-verdades. Lacan hace una 
diferencia entre la verdad, la media-verdad [semi-dicho] y la men-
tira. Donde la mentira es una acción voluntaria del sujeto. Lacan 
decía que el análisis es inefectivo en los analizandos que se mani-
fiestan en la mentira. Decía que analizar sujetos débiles, dados a la 
mentira, se crean canallas. Plantea una y otra vez que el propósito 
del análisis es la búsqueda de esa verdad perdida.  

  El Rumor 

El rumor es un fenómeno social complejo que surge por la presen-
cia inevitable de las dificultades variadas que ocurren durante el 
período narcisista y Edípico del ser humano. El rumor refiere al 
hecho de repetir un cuento acerca de otra persona que no está pre-
sente. Es necesario aclarar que este puede ser bien o mal intencio-
nado. En los textos de la legislación el rumor es definido como ‘un 
reporte no verificado’. 
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El rumor es un asunto de todos los humanos, así que todos tene-
mos la capacidad de crear y participar en el rumor. El rumor re-
quiere de al menos dos personas. La persona que produce el cuento 
y la persona que le escucha. Es una dupla estructural: sin escucha 
no hay rumor. Los mecanismos mentales que están presentes en 
este fenómeno son: por parte del que produce el cuento: ‘la angus-
tia’ que se le hace intolerable y obliga a hablar. Y por parte del que 
escucha: ‘el voyerismo’ presente en todo sujeto humano y génesis 
de la curiosidad. 

  El origen del rumor 

Generalmente en el origen del rumor se encuentran: la rivalidad, el 
desprecio y el odio al objeto, que luego van a producir una angustia 
intolerable, que obliga a hablar, obteniéndose satisfacción de pul-
sión y alivio de la angustia. Cuando un individuo es víctima del ru-
mor y finalmente se entera de lo que se rumorea, este individuo se 
encuentra ante una situación de impotencia. Nadie es responsable 
de lo que dice el rumor y supuestamente nadie lo originó. Ante esta 
situación solo hay dos salidas: (1) Se ignora el rumor (2) Se va di-
rectamente a confrontar el contenido del rumor. 

  Diagnóstico diferencial 

Es útil hacer un diagnóstico diferencial con los conceptos de: chis-
me, difamación y noticia. (a) El chisme es un tipo particular de ru-
mor: Refiere a hablar mal de otra persona que no está presente. (b) 
La difamación  es una declaración muchas veces asumida por al-
guien, no es anónima, que dice cosas de alguien, que supuestamen-
te son falsas. (c) La noticia es un informe de lo que alguien cree que 
pasó, que pasa, o que va a pasar. Como es el caso de las noticias 
meteorológicas futuristas: predicen lluvias, temblores, erupciones 
volcánicas etc. O predicciones astrológicas que son verdades com-
partidas. Los sujetos pueden hablar de uno a otro sobre estos 
hechos, pero el circular de la noticia no la hace rumor. El rumor es 
otra cosa. 

  El Rumor en las Instituciones 

Muchos sociólogos piensan que el rumor facilita la formación de 
subgrupos y que es una forma inevitable de comunicar información 
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a pesar de que esta sea una versión distorsionada angustiosa de una 
realidad social o institucional dada.  

  El poder del rumor 

Algunas personas utilizan la técnica de controlar un grupo a través 
de la capacidad de iniciar y propagar el rumor. Algo similar a la 
estrategia utilizada en la guerra con la ‘técnica de la desinforma-
ción’ y las ‘estrategias políticas’ de los laboratorios políticos de gue-
rra sucia, donde se fabrican rumores falsos con la intención de pro-
ducir diversos efectos y destruir al contendor. En algunas institu-
ciones, en pequeña escala, las personas que se benefician de iniciar 
y propagar rumores. Son conocidos o conocidas por los miembros 
de la institución y son llamados intrigantes o francotiradores. Estas 
personas son temidas, ya que por esta vía deshonesta, adquieren un 
poder en la institución. Por esto es tan delicado que las autoridades 
de una institución [por razones de ingenuidad o inexperiencia] de-
finan sus programas de acción institucional y se tomen decisiones 
en base a los rumores y a los reportes no verificados.  

  Las denuncias anónimas 

Sabemos que las decisiones tomadas por la directiva de la institu-
ción afectan a sus propios miembros. Es totalmente dañino para la 
institución tomar decisiones en base a reportes no verificados y a 
reportes anónimos. Los reportes anónimos verbales o escritos de-
ntro de una institución son parte del rumor y muchas veces son 
hechos con una intención malvada. Por eso su condición y carac-
terística de anónima. Es usual que los principios éticos de cualquier 
institución prohíban y no acepten los reportes y las denuncias anó-
nimas. 
  

a. Las denuncias, tienen que ser firmadas.  
b. El denunciado, tiene que conocer de lo que es acusado.  
c. El acusado, tiene que tener el derecho a la defensa. 

  

  Ruptura de la confidencialidad 

En las instituciones psicoanalíticas aparece un problema adicional. 
Me refiero a la ruptura imperdonable de la confidencialidad analíti-
ca. Rumores que son llevados al diván de los  analistas de una insti-
tución y desde allí hacen su presencia en las decisiones institucio-
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nales. Aquí la dificultad es doble: (a) la ruptura de la confidencia 
[provocando la propagación el rumor] y (b) la identificación con el 
analizando o en simetría con él, que le lleva a creer que el rumor es 
verdadero y pasa a compartir la angustia con su analizando, propa-
ga el rumor y lleva al analista al acting out. Este tipo de problemas 
es del orden de lo personal, pero que termina haciendo efectos y 
convirtiéndose en un asunto institucional. 

  ¿Por que aparece el rumor en la institución? 

Todo esto que he dicho es ampliamente conocido. Entonces, como 
explicar que personas que son capaces y con experiencia, personas 
sinceramente interesadas en el progreso de las instituciones, pue-
dan cometer este tipo de errores. Sin embargo, lo vemos ocurrir 
una y otra vez en muchos tipos de instituciones. La respuesta que 
yo encuentro es la siguiente: En la institución puede aparecer dos 
tipos de fenómenos (a) La intolerancia a la diferencia (b) El deseo 
de imponer lo que cada uno cree es la verdad y que progresivamen-
te se va a convertir en el dominio unívoco. Progresiva instalación 
del discurso del amo y del fundamentalismo psicoanalítico.  
 
Las preguntas que se originan por esta vía quedan abiertas: ¿por 
qué se pierde la tolerancia a la diferencia? ¿Por qué la insistencia 
en imponer una sola verdad? ¿Por qué el desprecio al colega? ¿Por 
qué tanta inseguridad, en personas probadamente capaces? Cada 
institución y cada miembro en particular tendrán que responder a 
estas difíciles interrogantes. 

  Efectos del Rumor en la institución 

Todo este asunto del rumor intra-institucional es muy grave para la 
vida de la propia institución, ya que por esta vía se da inicio al des-
precio mutuo y a la persecución ideológica. Se desatan rumores y 
contra-rumores. Desaparece el espacio para pensar en libertad. El 
temor y el disgusto obligan ir al aislamiento, al silencio y luego al 
no-pensar. Cuando en una institución aparece el rumor como un 
arma política o como aparato de influencia en el grupo, es necesario 
para salvar la eficacia y la productividad de la institución hacer al-
go.  

   

 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|531 
 
  Una propuesta 

Yo me permito proponer cinco recursos administrativos que podr-
ían ser de utilidad para neutralizar o minimizar los daños produci-
dos en la Institución cuando aparece o podría aparecer este delica-
do problema del rumor institucional. 

(1) Reconocer la existencia del malestar en la institución.  

(2) Tratar de resolver las posibles causas administrativas o perso-
nales que da origen a la intolerancia. 

(3) Llevar las diferencias y los conflictos al terreno de la libre discu-
sión en reuniones administrativas. 

(4) Evitar la desinformación a través de una acción de información 
completa a todos los miembros. Por ejemplo: Boletines Informati-
vos Internos. 

(5) Hacer un pacto entre los miembros de no propagar el rumor y 
de llevar el malestar a las reuniones, para su amplia discusión. 
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CCaappííttuulloo  7711  
LLAA  VVUUEELLTTAA  AA  FFRREEUUDD  
 
Jacques Lacan produjo su obra en un periplo de aproximadamente 
cuarenta y cinco años. Inició su producción psicoanalítica en 1936 a 
la edad de 35 años con su célebre trabajo del ‘Estadio del espejo’ 
presentado sin ninguna repercusión en el Congreso Internacional 
de la IPA en Marinbad [Alemania]. Concluyó su producción en 
1980 con su inolvidable Seminario de Caracas a la edad de 79 años.  
 
Su enseñanza fue fundamentalmente oral. Su obra fue creada en 
sus famosos seminarios de París. Estos seminarios fueron imparti-
dos en diversos sitios de la ciudad según la época y según los obstá-
culos creados a su trabajo. Su enseñanza oral era atrevida, rápida y 
subversiva. Esta enseñanza cuestionaba con sólidos argumentos 
lógicos e inéditos los fundamentos del psicoanálisis de los años 
cincuenta, el cual estaba para esa época, muy influido por el psico-
análisis presentado por Melanie Klein, Anna Freud y la Psicología 
del Yo [Ego Psychology]. Lacan planteaba que el psicoanálisis peli-
grosamente se orientaba a ser un psicoanálisis de la conciencia. Sus 
argumentos fundamentales consistían en una vuelta a los plantea-
mientos originales freudianos ‘La vuelta a Freud’. Lacan insistía 
sobretodo en restituir la majestad de las construcciones del  in-
consciente y promovía un regreso al psicoanálisis del inconsciente. 
Para esto insistía en la importancia de la palabra y el lenguaje en 
Psicoanálisis en la ‘la eficacia del simbólico’. 

  Su obra escrita 

Su obra escrita ha sido siempre difícil de conseguir. Muchos de sus 
seminarios desgravados y mimeografiados circulaban ya desde 
1950 y aún circulan hoy en día. Los analistas lacanianos de siempre 
[compañeros de ruta] insisten en que estos textos desgravados 
anónimamente representan el verdadero texto de Lacan, originado 
en el momento en que fue pronunciado sin cambios posteriores, ni 
enmiendas a su verdadero pensamiento. El primer texto oficial de 
los seminarios aparece en Febrero de 1973. Este texto fue desgra-
vado y corregido por Jacques Alain Miller y autorizado por Lacan.  
Esto ocurre cuando Lacan tiene 72 años de edad. Se tituló: El Se-
minario de Jaques Lacan: Libro XI subtitulado: Los cuatro concep-
tos fundamentales del Psicoanálisis. Están previstos para publica-
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ción futura y en actual revisión por un comité autorizado: veinte y 
cuatro tomos, de los cuales ya están en circulación (en español) 
siete tomos. Estos Seminarios de Jaques Lacan recogen su ense-
ñanza oral, creada a lo largo de treinta años en sus seminarios 
públicos.  
 
La aparición impresa de sus Escritos es otra cosa. Los Escritos son  
textos que a lo largo de los años habían sido cuidadosamente pre-
parados por Lacan para ser presentados en conferencias magistra-
les. Muchas veces existe coincidencia entre el texto magistral y el 
seminario de ese año. El primer tomo de sus escritos aparece el 15 
de Noviembre de 1966 cuando Lacan tiene 64 años de edad. Fue un 
éxito editorial. Vendió cinco mil ejemplares en quince días. Poste-
riormente se venderán más de ciento cincuenta mil ejemplares de 
la edición corriente, además de cientos de miles de la edición de 
bolsillo. Este Opus magnum del otoño del 1966 lleva la huella de 
una lenta elaboración histórica: re-escritos por Lacan, puesta en 
obra revisión por Francois Wahl [su editor] y comentarios añadidos 
por Jacques Alain Miller. Los Escritos y los Seminarios publicados 
hasta ahora no logran recoger, ni la mitad de la obra producida por 
Lacan a lo largo de su vida. 

  Su muerte 

Lacan había nacido el 13 de Abril de 1901 en París y murió a la edad 
de 80 años el 9 de Septiembre de 1981 en esa misma ciudad. Su 
muerte ocurrida a las 11:45 de la noche, después de una breve en-
fermedad cancerosa del colon y de una operación abdominal con 
serias complicaciones, es producida como en el caso de Sigmund 
Freud con los recursos de la eutanasia médica activa, para ayudarlo 
a un bien morir. Antes del acto de morir tuvo voluntad para pro-
nunciar estas pocas palabras: ‘soy obstinado, desaparezco’ [Según 
el texto de Elizabeth Roudinesco, página 590 de 1993]. Un especia-
lista en tanatopraxis fue delegado por la funeraria para efectuar el 
último aseo, realizar el modelado de su carne y el arreglo de su ros-
tro. Tendido en su lecho de muerte, Lacan llevaba un saco a cua-
dros azules y violetas y una corbata de pajaritas. Muere en el hospi-
tal, bajo un nombre falso, para luego ser declarado muerto en su 
casa, lugar donde no murió. Tal fue su último equívoco, el destino 
final, de este gran teórico de la verdad. [Roudinesco, 1993]. 
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  El origen de la familia 

Marie Julie Dessaux, abuela de Lacan, provenía de una próspera y 
célebre familia de vinagreros de éxito. Su familia había sobrevivido 
la revolución francesa, el derrumbe de los viñedos del Loire [trage-
dia producida por el hongo de la filoxera] y la aparición del vinagre 
de alcohol. Pudieron sobrevivir con éxito porque habían sabido 
incorporar a tiempo los descubrimientos de Louis Pasteur, que 
transformaba la técnica de la fabricación del vinagre proveniente 
del vino. En un momento difícil y crucial Ludovic Dessaux, padre 
de Marie y bisabuelo de Lacan, decidió producir en su fábrica am-
bos tipos de vinagres [dos técnicas diferentes] decisión contrariada 
por todos, pero genial, que le permitió superar otra crisis y entrar 
en franca prosperidad al ser los únicos que durante la crisis de la 
escases de vino, producían vinagre blanco.  
 
Émile Lacan abuelo de Jaques Lacan era un agente viajero de éxito 
quien había sido reclutado por la firma Dessaux para difundir y 
representar sus productos en nuevos territorios y ampliar las ven-
tas. Era un hombre ahorrativo y muy autoritario. Prosperó enor-
memente con esta alianza de trabajo comercial. Conoció a Marie 
Julie Dessaux y se casó con ella. El matrimonio le fue ventajoso. Al 
final, Ludovic Dessaux se retira por razones de edad y deja el nego-
cio en manos de su yerno Émile Lacan quien se dedica con rotundo 
éxito a atender el problema de la distribución del vinagre en Fran-
cia y en ultramar. Alfred Lacan, padre de Jaques Lacan fue el terce-
ro de sus tres hijos. Alfred fue enviado interno desde muy pequeño 
al seminario católico de Notre-Dame-de-Chanps. Según Elizabeth 
Roudinesco saldrá de allí lleno de rencor para con sus padres. Tan 
pronto tuvo edad de trabajar se incorporó a la floreciente Casa Des-
saux. Cuidadoso de sus ahorros e intereses financieros, con toda la 
apariencia de un obeso burgués próspero, se sentía aplastado por la 
autoridad paterna. 

  La infancia 

Por otra parte, Emilie Marie Baudry, madre de Jaques Lacan, pro-
veniente de una familia parisina, había sido educada igualmente en 
un estricto colegio católico. A los veinte y tres años de edad era una 
mujer vestida de negro, delgada, con unos ojos oscuros y con mu-
cho gusto por la austeridad. Se casó con Alfred Lacan en 1900. El 13 
de Abril de 1901 trajo al mundo a su primer hijo, al que llamaron 
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Jacques-Marie-Emilie. Su segundo hijo, muere precozmente a la 
edad de dos años. Rápidamente va a tener dos hijos más: Madelei-
ne y Marc-Francois. Según Elizabeth Roudinesco, de estos años de 
infancia en el seno de una familia bastante normal y conformista, 
Jacques conservó un recuerdo aterrador. Educado en un clima de 
religiosidad asfixiante y de perpetuos conflictos maritales y domés-
ticos, no paraba el joven Jacques de pelearse con su abuelo Émile 
Lacan, a quién despreciaba y odiaba. Un año después de la muerte 
de su padre en 1960 Lacan escribe: ‘de lo que se trata, en aquello de 
que mi abuelo, es mi abuelo, es que aquel execrable pequeño bur-
gués, ese horrible personaje, gracias al cual llegué prematuramente 
a esa función fundamental, que es la de maldecir a Dios, ese mismo 
personaje, según consta en el registro civil, es el padre de mi padre.  
Lacan no perdonó a su abuelo el ejercicio de una paternidad autori-
taria y cruel que diluía y rebajaba la autoridad de su verdadero pa-
dre a quién amaba. Cuando su abuelo Émile lo mandaba al rincón 
para castigarlo en lugar de educarlo, Lacan pensaba: ‘yo te maldi-
go’.  
 
Émile Lacan decide regresar a la ciudad de Orleans y su hijo Alfred 
Lacan decide mudar a su familia a un nuevo barrio en Paris, ali-
viando así las tensiones familiares. Jacques Lacan es enviado como 
externo, al colegio Stanislas, prestigioso y exigente colegio de la 
mediana burguesía católica parisina. Se destacó en dicho colegio. 
Según Robert de Saint Jean, un condiscípulo citado por Elizabeth 
Roudinesco, Lacan era primero en muchas cosas, con actividad 
burlona, tenía a la arrogancia como rasgo principal y nunca gustó 
de los juegos de infancia. 

  Su hermano 

Con su hermano pequeño Marc-Francois se mostraba paternal y 
protector. A los catorce años le enseñaba latín. En esa época descu-
brió la obra de Spinoza. En la pared de su cuarto suspendió un es-
quema que representaba el plan de la ética de Spinoza con flechas 
de colores. Alfred y Emilie comenzaron a inquietarse por las activi-
dades de su hijo, que despreciaba sus orígenes, se vestía como un 
dandy [exótico elegante]  y soñaba en convertirse en un libertino 
anticlerical. El rechazo de la religión y el abandono de la fe, se con-
cretaron aún más, cuando a los 23 años se puso a estudiar en 
alemán la obra de Frederick Nietzsche. Al año siguiente su querido 
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hermano menor expresa su deseo de hacerse monje. Lacan lucha 
con esta decisión inútilmente por tres años. Finalmente en 1929 su 
hermano partió para la abadía Benedictina de Haute combé. En 
1935 se celebró la ordenación en presencia de Jacques Lacan, quién 
nunca más volvió a esa abadía. Su hermana menor, Madeleine se 
casó con un próspero hombre de negocios y vivirá largos años en 
Indochina. Su hermano Marc-Francois pasará su vida entera en la 
misma abadía de Haute combé. 
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CCaappííttuulloo  7722  
PPOOLLIITTIICCAA  YY  MMUUEERRTTEE  EENN  PPSSIICCOOAANNÁÁLLIISSIISS  
 
Los últimos días en la vida de Jacques Lacan. Desde el mes de Sep-
tiembre de 1980 lo miembros del círculo íntimo de la Escuela del 
campo Freudiano de París ya sabían que Lacan padecía de un 
cáncer del colon. Se lo había diagnosticado él mismo ya que un 
examen médico realizado previamente no había ofrecido ningún 
diagnóstico preciso. Luego se supo. Padecía de un tumor canceroso 
que no era invasivo. Su evolución podía pensarse como benigna 
porque no se veían razones para pensar en metástasis ni en segun-
das complicaciones. Sin embargo Lacan se oponía testarudamente 
a la extirpación del tumor y a cualquier acto quirúrgico. La situa-
ción era entonces la siguiente: Lacan se negaba obstinadamente a 
operarse, ya que desde siempre habla manifestado un temor a las 
enfermedades y en especial a las intervenciones quirúrgicas. Mu-
chos pensaban que él no soportaba un ataque a su integridad cor-
poral. La noticia de la enfermedad de Lacan, de su enfermedad físi-
ca, abrió la oportunidad para que sus más íntimos seguidores y 
discípulos, tanto en la escuela del campo freudiano como fuera de 
la escuela, aceptaran lo que ya venía ocurriendo desde hacía varios 
meses y que se negaban a admitir. Comenzaron a aceptar que La-
can también estaba sufriendo de serias dificultades en sus funcio-
nes mentales. 

  La disolución de la Escuela EFP 

La noche del 27 de Septiembre de 1980 estaba convocada una reu-
nión para disolver jurídicamente la Escuela Freudiana de París 
(EFP). Esa noche ya se conocía la noticia de la enfermedad de La-
can. Esa noche de Septiembre se firmarían los documentos que 
iban a disolver dicha Escuela. Esa noche iba a ocurrir que por pri-
mera vez en forma colectiva todos los miembros presentes y convo-
cados para la reunión, iban a ser testigos de lo que hasta ese mo-
mento intentaban ignorar. Iban a ser testigos definitivamente de 
las serias limitaciones en las facultades mentales de Lacan. J. Clau-
de, un analizando en los últimos años de Lacan, [Según Roudines-
co, 1993] dijo de esa noche lo siguiente: ‘Lacan no dio ninguna se-
ñal de satisfacción con la firma de la disolución de la EFP. Parecía 
lejano y distante. Apretaba las manos de una forma automática de 
aquellos que se le acercaban a saludarlo. Daba la impresión de no 
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reconocer a las personas que se le acercaban, quizás con algunas 
excepciones’. Un breve consejo de administración de la Escuela se 
realizó en el primer piso. Allí se firmó un comunicado en el cual se 
anunciaba que la Escuela Freudiana de Paris [la EFP] ya no existía 
más. Jacques Lacan se retiró esa noche sin haber pronunciado ni 
una sola palabra.   
 
Otro testigo de los acontecimientos de esa noche Octave Manoní, 
tuvo una impresión muy parecida. Manoní dijo lo siguiente: ‘Lacan 
me miró fijamente durante un largo tiempo. Tal parecía que quería 
reconocerme. Conmovido por este encuentro tiré por sorpresa una 
copa de champagne. Lacan no se dio cuenta de lo que pasaba. Glo-
ria González que siempre velaba por él, lo atendió en ese momento’.  
Maude Manoní quien también estaba presente esa noche, dijo lo 
siguiente: ‘Su círculo íntimo lo había llevado a esa reunión como un 
fetiche, para que hiciera acto de presencia en la disolución de su 
propia Escuela. Lacan estaba allí sentado al lado de una mesa. A su 
lado Gloria que en los últimos tiempos era su compañera perma-
nente. Lacan no reconocía a nadie, su mirada perdida se veía vacía, 
su mano estaba inerte’. A partir de esa fecha y durante un año La-
can será llevado, arrastrado por su círculo íntimo para hacer acto 
de presencia y con ésta legitimar todo aquello que se hacía en su 
nombre. Asistíamos pues a la exposición indecente de un hombre 
muy enfermo. Lacan se había vuelto completamente enmudecido, 
pero el impacto de su presencia majestuosa y de su leyenda era tal, 
que las personas sugestionables lo oían hablar en medio de su si-
lencio’. 

  Su última presentación 

Diez días después de esta memorable noche, Lacan fue llevado al 
Hospital Saint Anne de París para realizar lo que iba a ser su última 
presentación de enfermos. Desde hacía muchos años en esta pre-
sentación de enfermos, Lacan entrevistaba en público a una perso-
na seleccionada por Marcel Fermac, miembro de su círculo íntimo 
y miembro de la Escuela Freudiana de Paris. Para ese día Jacques 
Alain Miller había solicitado que la reunión no se realizara en el 
anfiteatro del Hospital como había sido la costumbre hasta ese 
momento.  Pidió que se reunieran en una sala de conferencias más 
reducida de tamaño. Se hizo venir al enfermo, Lacan se sentó con él 
y lo escuchó por unos breves momentos. Lacan se levantó, formuló 
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tres palabras y salió de la habitación. Después de este aconteci-
miento cesaron las presentaciones de enfermos. Ese día fue la últi-
ma presentación que Jacques Lacan hiciera en el Hospital Saint 
Anne. Sin embargo es necesario agregar que durante su último se-
minario que transcurrió durante el año 1979, hasta mediados del 
año 1980, Lacan lograba funcionar más o menos aceptablemente.  
Queda por preguntarse cómo fue esto posible. Hay que aclarar que 
durante ese año Lacan no presentaba su seminario hablado, a viva 
voz, improvisando, como había sido su costumbre. Durante ese año 
Lacan leía un texto que traía preparado. Además eran seminarios 
muy breves. Sus críticos y opositores planteaban que durante ese 
último año el documento que Lacan leía no había sido completa-
mente redactado por él y dejaban entrever que Jacques Alain Miller 
había intervenido en la corrección de dichos manuscritos. 

  La visita a Caracas 

Durante este periodo de 1980, después que Lacan disuelve la Es-
cuela Freudiana de París, Lacan hace una visita a Caracas con mo-
tivo de la primera reunión internacional de la Escuela del campo 
Freudiano.  En esta reunión en la ciudad de Caracas, Lacan hace la 
última presentación pública de su seminario. Como todos recorda-
mos ese breve seminario también fue leído por Lacan. Muchos ana-
listas del círculo íntimo y de miembros de la Escuela pretendan 
ignorar todas estas cosas que estaban ocurriendo. Tal parecía que 
era una situación tan dolorosa que se imponía una necesaria nega-
ción de todos estos acontecimientos. 
 
Sacado de la biografía de Lacan escrita por Elizabeth Roudinesco, 
traigo aquí el testimonio de Jean Louis Golt, analista miembro ac-
tual de la Escuela del campo Freudiano en París. Golt estaba en 
análisis con Lacan en sus últimos cuatro años de 1976 a 1980, Y con 
respecto a todo esto, Jean Louis Golt dice lo siguiente: ‘Cuando yo 
escuchaba los rumores de que Lacan no había redactado por sí 
mismo sus últimos seminarios y que habla leído en sus últimas 
reuniones me parecía totalmente grotesco. Encontraba que estos 
seminarios estaban dentro de la más perfecta orientación Lacania-
na correspondían con todo lo que Lacan había sostenido siempre.  
Aunque me hubieran mostrado que fue alguna otra persona la que 
redactó estos seminarios no hubiera cambiado para nada mi con-
vicción de que el contenido de los textos era completamente Lacan-
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íano. Yo iba más allá de la comprobación empírica, es decir ser tes-
tigo y haber visto al propio Lacan leer su seminario.  Siempre se me 
hubiera podido acusar de haberme dejado engañar por su presencia 
física y por la propia percepción de mis sentidos. Sin embargo in-
sisto en que yo me guiaba y me dejaba llevar por la lógica de su 
pensamiento. Eso no dependía simplemente de su presencia física, 
ni tampoco de la presencia de su fuerza ausente. Lacan podía estar 
gravemente enfermo y gravemente debilitado, pero eso en sus últi-
mos seminarios no cambiaba para nada su pensamiento y su com-
promiso con el psicoanálisis’.  

  Su testamento 

Un mes más tarde durante el mes de Noviembre de 1980 Lacan 
firmó delante de un notario y en presencia de dos testigos que fue-
ron su médico de cabecera y la secretaria de toda la vida, Gloria 
González, lo que iba a ser su última voluntad. Su testamento redac-
tado correctamente desde el punto de vista jurídico, mediante el 
cual dejaba como heredera universal a su hija Judith y en el caso de 
un pre-deceso de ésta, dejaba como herederos universales a los dos 
hijos de Judith con Jacques Alain Miller. Además en dicho testa-
mento nombraba a Jacques Alain Miller albacea universal de toda 
su obra publicada y no publicada, es decir su obra póstuma, sin 
dejar ninguna otra anotación en relación a esto, lo cual significaba 
que esta obra podía ser publicada en la forma como su albacea dis-
pusiera. Un mes más tarde durante el mes de Diciembre de 1980 se 
confirmaba la ruptura de Jacques Alain Miller con los viejos cama-
radas y compañeros de ruta de Jacques Lacan. Esta ruptura se vi-
sualizó, apareció sobre el tapete, como consecuencia de las conver-
saciones necesarias para la redacción de los nuevos estatutos que 
iban a regir la futura Escuela del campo Freudiano. 

  La controversia 

Le tocó a Charles Melman quien habla sido el analista de Jacques 
Alain Miller y también su defensor durante muchos años, iniciar la 
discrepancia y la controversia en relación al futuro de esa organiza-
ción. Fue Charles Melman quien inició la crítica y la denuncia que 
da inicio a la ruptura con los analistas que habían sido compañeros 
de ruta de Jacques Lacan. Melman finalmente se separa de Miller 
ante la presencia de una serie de proposiciones que considera com-
pletamente inaceptables para la futura Escuela. Sobre todo esto 
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Charles Melman habla en un documento que se hizo público estan-
do Lacan aún con vida al iniciarse la nueva Escuela y con la redac-
ción de los nuevos Estatutos. Dice Melman: ‘La situación actual es 
tan grave que amerita que Lacan diga por sí mismo en qué punto 
nos encontramos, pero sucede que desde el comienzo, desde el 
mismo inicio de la fundación de esta Escuela llamada de ‘La causa 
Freudiana’ se observa una malformación que puede ser que lleve 
esta Escuela a la nada o si sigue adelante llegar a ser lo que es una 
verdadera monstruosidad’.  
 
¿Por qué dice Melman todo esto?  Prosigue Melman: ‘En esta Es-
cuela todo se decide bajo el nombre de Lacan, pero es necesario 
hacer saber que Lacan no tiene ninguna participación en todo lo 
escrito y en todas las medidas tomadas, solamente se encuentra su 
firma automática, pero Lacan no sabe nada de lo que está pasando.  
Este hecho es doble, doloroso y monstruoso.  Todo esto que denun-
cio es muy difícil de percibir por los propios miembros de la futura 
Escuela porque todos ellos tienen la esperanza de ver a Lacan poner 
finalmente en pie una organización nueva que pueda reivindicar su 
enseñanza con honor y sin embargo, tenemos que obligarnos a no-
sotros mismos a descubrir todo esto. Finalmente la idea está clara, 
la ‘Escuela de la causa Freudiana’ se hace sin Jacques Lacan. Inclu-
so y es necesario agregarlo ni siquiera tenemos la suerte de tenerlo 
físicamente entre nosotros. Esta ausencia debida a su enfermedad 
deja campo libre a los que disponen de su firma con toda la autori-
dad legal, incluso disponen de su voz y pueden así hacerlo endosar 
y ponerlo a leer textos que aquí llamo apócrifos puestos al servicio 
de una causa que por su naturaleza deja de ser Freudiana y psicoa-
nalítica’. 
 
Es asombroso que los estudiosos de los escritos de Lacan no hayan 
observado en los últimos meses transcurridos el manerismo un 
poco forzado, en los textos difundidos en su nombre, la ausencia 
cruel de toda idea nueva con excepción de dos o tres ideas sacadas 
de sus borradores antiguos. La verdad es que a principios del año 
1981, año en que muere Lacan, ya no era posible negar la evidencia 
y aunque Jacques Alain Miller acusaba a quienes él llamaba sus 
adversarios, de difundir horrores y calumnias, el mismo Miller tuvo 
que admitir que ‘La Escuela de la causa Freudiana’ escuela que hab-
ía tomado el relevo de la original ‘Escuela Freudiana de Psicoanáli-
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sis’ [EFP], no había sido fundada por Jacques Lacan. Prefirió para 
designar ese nuevo grupo Lacano-Milleriano hablar de adopción y 
llegó a afirmar que Lacan había querido que esta nueva escuela no 
fuera de él sino que fuera de sus discípulos. 

  Su enfermedad y muerte 

Meses después en Agosto de 1981 Lacan siente repentinos e inten-
sos dolores en el abdomen. Estos dolores eran debidos al tumor que 
tenía en el colon. La gravedad de la situación obligó muy a su pesar 
a una hospitalización de emergencia. Lacan fue hospitalizado por 
su médico utilizando un nombre falso. La decisión quirúrgica no 
fue fácil. Había la primera opción de una resección intestinal en dos 
tiempos con una técnica clásica que obligaba a un nuevo ano tem-
poral. La segunda opción quirúrgica era una operación con una 
técnica nueva en la cual se hacia la resección del tumor, se suturaba 
el intestino con un método llamado mecánico y quedaba el proble-
ma resuelto en un solo acto quirúrgico. Tomando en cuenta la difi-
cultad que Lacan tenía con las operaciones y con el ambiente del 
Hospital, su hija Judith, el propio Lacan y Jacques Alain Miller 
junto con su médico, decidieron utilizar la segunda opción quirúr-
gica. Todos ellos estaban conscientes de que esta opción era dos 
veces más peligrosa que la opción tradicional. La operación salió 
bien, sin mayores problemas, pero veinticuatro horas después se 
pierden las suturas mecánicas y aparece una aguda peritonitis con 
septicemia. El dolor abdominal y la septicemia eran atroces. La 
edad del enfermo, su mal estado general y la gravedad de la situa-
ción hacían que el estado de su salud fuera muy grave.   
 
Su médico informó que no había posibilidad para la recuperación, 
sólo habría que esperar en medio de tremendos dolores su progre-
sivo deterioro y finalmente la muerte. Ante esto el médico decidió 
acortar este período terminal y ofrecerle a su querido paciente una 
muerte digna. Mirándole intensa y fijamente Lacan la aceptó. Así el 
9 de Septiembre de 1981 a las 11.20 minutos de la noche, Lacan 
pronuncia estas palabras: ‘Soy obstinado, desaparezco’ y finalmen-
te murió. Su cuerpo fue llevado en plena noche a la calle de Rue d’ 
Asas. La declaración de defunción se registró al día siguiente, el día 
10 de Septiembre de 1981 a las 9 de la mañana en la Alcaldía del 
Distrito. En dicho documento quedaba declarado que Lacan había 
muerto en dicho domicilio de la calle Rue d’ Asas. Avisado por el 
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único hijo varón  de Lacan: Tíbeau, Marc-Francois Lacan, hermano 
mayor y sacerdote jesuita, regresa a Paris de Haute Combe, la 
Abadía jesuita donde usualmente reside. Regresa acompañado de 
su hermana Madeleine, pero para gran pena suya no tuvo la opor-
tunidad de asistir a su querido hermano en sus últimos momentos.   
 
En cuanto a Sibyl, su tercera hija que se encontraba en Viena fue 
avisada también demasiado tarde para que pudiera acudir al lecho 
de muerte de su padre. Un especialista formado en el Instituto 
Francés de la anatomopraxis fue delegado por la funeraria para 
efectuar el último aseo. Vestido del cuerpo, modelado de la carne, 
hermoseado su rostro y tendido en el lecho de muerte Jacques La-
can llevaba un saco de cuadros azules y violetas y una corbata de 
pajarita negra, tal como había sido su costumbre. 

  Su entierro 

Así Jacques Lacan muerto bajo un nombre falso y declarado muer-
to ante el estado civil en un domicilio donde no había muerto, fue el 
destino último de este gran teórico de la verdad. Paz a sus restos. El 
domicilio de la calle Rue d’ Asas permaneció cerrado. Inaccesible 
para todos aquellos que habían sido compañeros y amigos de La-
can. A algunos militantes de la ‘Escuela del Campo’ se les autorizó 
en delegación a rendirle homenaje al maestro.  La fecha del entierro 
no fue anunciada públicamente y el lugar del entierro sólo se cono-
ció después, gracias a labores de investigación del diario parisino 
Le Monde. El día viernes cuando festejaba el cincuentenario del 
ingreso a la orden jesuita, Marc Francois Lacan celebró una misa en 
la iglesia de Saint Francois de Salle en presencia de Tíbeau único 
hijo varón de Lacan y de los hijos de Carolina, hija mayor de Lacan,  
quien había muerto hacía varios años atrás en un accidente de 
tránsito ocurrido en Niza, cuando cruzaba una calle. Sibyl su terce-
ra hija estaba ausente y Lacan su cuerpo también estaba ausente.   
 
Jacques Lacan era ateo aunque siempre había soñado que un día 
sería enterrado con honores y con grandes funerales católicos. 
Marc-Francois Lacan propuso y recordó, ese día a los fieles que 
oraran por su hermano ausente, que toda la obra de su hermano, 
muy a su pesar, estaba impregnada de cultura católica.  
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Al día siguiente sábado, alrededor de treinta personas acompaña-
ron el cortejo fúnebre por la pequeña carretera de pueblo que lleva 
al cementerio de Guidancourt pequeño pueblo donde Lacan tenía 
su casa de campo. Entre los presentes estaban algunos amigos de 
Silvia, Michele, Louise Clery y Suzanne, la viuda del filósofo y gran 
amigo de Lacan, Merlo-Ponti. En cuanto al círculo de analistas cer-
canos, una pequeña y muy discreta delegación de la ‘Escuela del 
Campo’. Ni antiguos compañeros, ni amigos personales estaban en 
el cortejo. Marc-Francois Lacan había decidido no desplazarse para 
aquel adiós laico, en el que por el azar de la vida, se reunieron por 
primera vez los miembros desunidos de las dos familias de Lacan.  

  El epitafio 

En el momento de la sepultura Tíbeau tomó la palabra e hizo un 
discreto elogio de la figura de su padre, Jacques Lacan. Mientras 
que Judith, hija única de la segunda familia, parada sobre la fosa, 
declaró a viva voz, para todo el que la quisiera oír, que ese hombre 
que iban a enterrar allí, era verdaderamente su padre. Sobre la 
tumba orientada hacia la colina quedaron inscritas palabras honra-
das y simples en mármol. Decían: <Jacques Lacan, nacido el 13 de 
Abril de 1901 y fallecido el 9 de Septiembre de 1981>. En su epitafio 
yo agregaría lo siguiente: <Aquí yace Jacques Lacan, creador de la 
forma francesa del Freudismo. Este hombre que aquí yace fue un 
maestro de psicoanálisis fuera de lo común y es la única persona en 
el mundo que ha dotado a la teoría Freudiana de una verdadera 
arquitectura filosófica y matemática>. 
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Ingenuidad e intriga · 227 
Ingenuidad e Intriga · 224 
Ingenuidad masculina · 227 
insatisfacción · 190 
insight · 474 
insistencia de la cadena significante · 

111 
insistencia pulsional · 104 
insostenible del acto · 441 
instalación de la transferencia · 384, 

414 
instalación del dispositivo · 435 
instalación del síntoma · 145, 146 
institucionalizada en Berlín · 518 
interpretación · 447 
interpretacion de la transferencia · 387 
Interpretación e <inconsciente> · 

456 
interpretacion en transferencia · 387 
interpretación es el instrumento de 

trabajo · 450 
interpretación psicoanalítica · 474 
interpretación que produce <cambio 

psíquico>, · 451 
interpretación transferencial · 451 
Interpretación y <transferencia> · 

456 
interpretaciones en <equívoco> · 451 
interpretaciones surgen desde la 

transferencia · 451 
interpretaciones vaciadas de sentido 

fálico · 388 
intolerancia · 195 
intolerancia a la frustración · 210 
intolerancia al rechazo · 353 
Intolerancia por pérdida de la alteridad 

· 196 
intriga femenina · 227 

introyección · 115 
Introyección y proyección · 120 
invertir el algoritmo · 81 
investidura del objeto · 166 
Irma · 294 

J 

Jacques Lacan · 448 
Jacques Lacan y la verdad · 543 
Jakobson · 80 
James Joyce y el sinthome · 148 
James Strachey · 451 
jerarquía · 540 
juicio moral · 496 

K 

Karl Marx · 200 
Kosovo · 202 
KKuu  KKlluuxx  KKllaann · 205 

L 

la alteridad es la capacidad que tiene el 
sujeto de discriminarse del objeto · 
196 

la cadena significante · 81 
La cadena significante · 81 
La continencia · 457 
La convicción del analista · 465 
La creación del Mito · 527 
La cura en las psicosis · 473 
la curiosidad · 544 
La desesperanza · 311 
la discrepancia después de la muerte 

de Lacan · 556 
la disolución de la Escuela EFP · 553 
la eficacia del simbólico · 548 
La escena sexual · 150 
la esperanza · 315 
la eutanasia · 327 
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La experiencia del fracaso · 310 
La ideología alemana · 201 
la infancia de Lacan · 550 
La instalación del dispositivo analítico · 

435 
la instancia de la letra · 80 
La instancia de la letra · 80 
La interpretación · 450 
La interpretación como <una 

afirmación> · 456 
la interpretación contraindicada · 

452 
La Interpretación y <el deseo> · 455 
La interpretación y el <problema de 

la verdad>. · 452 
La interpretación y el peligro de 

obturar el inconsciente · 454 
La interpretación y su eficacia · 453 
La interpretación y su formulación · 

455 
La intolerancia y el dogmatismo · 208 
la metáfora delirante · 147 
la mirada · 367 
La mirada del otro · 367 
la moral cristiana · 495 
La muerte de Lacan · 549 
La mujer femenina · 227 
La pasión de curar del analista · 464 
La posición analítica tampoco es tarea 

fácil · 448 
la presencia del analista · 538 
la proposición borromea · 110 
la propuesta del desarrollo · 44 
la Pulsión 

algo humano · 94 
La revivencia · 475 
la risa y lo serio · 538 
la serie significante · 81 
La sexualidad en el sujeto estructurado 

como perverso · 379 
la supuesta <verdad histórica> · 453 
la traición a sí mismo · 449, 498 
la traición de sí mismo · 511 
la transferencia · 385 
la verdad absoluta · 543 
la verdad del inconsciente · 543 

La verdad en la filosofía · 541 
la visita a Caracas de Lacan · 555 
La voz · 368 
La vuelta a Freud · 548 
labilidad de la orientación sexual. · 340 
Lacan el Das ding y el acto creador · 508 
Lacan y el acto creador · 508 
Lacan y la sublimación · 509 
Lacan y su obra escrita · 548 
Lacan y sus objetos · 168 
Las cruzadas · 201 
las normas y los bienes · 495 
Las pesadillas · 299 
Lecho de rocas de la castración · 483 
lenguaje y el habla · 67 
ley del deseo · 69 
ley y los Reglamentos · 540 
leyenda es una narración tradicional 

· 528 
libreto erótico pre-establecido · 380 
ligadura al representante de pulsión · 

102 
Límites de la cura · 472 
límites de la supervisión · 526 
límites del acto · 441 
limpieza étnica · 201 

Ll 

llega a su límite · 454 

L 

lo bello y lo feo · 495 
lo bueno · 198 
lo cómico · 535 
lo cotidiano del proceso · 539 
lo diabólico · 198 
lo enigmático · 62 
lo específico del psicoanálisis · 487 
lo estructural · 34 
lo estructural en psicoanálisis · 35 
lo imposible de simbolizar · 111 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|554 
 
lo insostenible del acto analítico · 440 
lo no simbolizable · 436 
Lo ominoso · 138 
Lo que no es fálico · 248 
lo real · 57, 73 
lo real en el proceso analítico · 424 
Lo real sexual · 217 
Lo Real sexual · 217 
lo simbólico y la letra · 85 
Lo valioso del acting out · 159 
locura histérica · 282 
lógica de la ambigüedad sexual · 230 
Lógica de la angustia · 134 
lógica de la castración · 235 
lógica de la causa · 270 
lógica de la contra transferencia · 396 
Lógica de la depresión · 304 
lógica de la estructura transferencial · 

388 
lógica de la ética en psicoanálisis · 495 
Lógica de la función materna · 124 
lógica de la histeria · 276 
Lógica de la homosexualidad · 370 
lógica de la incontinencia del analista · 

489 
llóóggiiccaa  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  sseexxuuaall · 217 
llóóggiiccaa  ddee  llaa  ppuullssiióónn · 92 
lógica de la pulsión de muerte · 99 
lógica de la sexuación · 254 
lógica de la transferencia · 384 
llóóggiiccaa  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass · 34 
Lógica de las identificaciones · 115 
Lógica de las Obsesiones · 287 
lógica de las perversiones · 355 
lógica de las psicosis · 345 
lógica de lo invisible · 357 
lógica de los discursos · 87 
lógica de los sueños · 294 
lógica de su muerte · 321 
Lógica del <Sinthome> · 147 
lógica del acto analítico · 435 
Lógica del acto creador · 503 
llóóggiiccaa  ddeell  aaccttoo  ssuuiicciiddaa · 313 
llóóggiiccaa  ddeell  bboorrddeerrlliinnee · 333 
Lógica del conflicto · 273 
Lógica del Das Ding · 503 

Lógica del defecto · 274 
Lógica del deficit estructural · 274 
Lógica del deseo · 75 
llóóggiiccaa  ddeell  ffaalloo · 240 
Lógica del Fantasma · 150 
Lógica del fin de análisis · 477 
llóóggiiccaa  ddeell  ggooccee · 211 
lógica del impasse psicoanalítico · 408 
llóóggiiccaa  ddeell  iinnccoonnsscciieennttee · 64 
Lógica del lecho de rocas · 483 
lógica del no/todo · 255 
lógica del no-todo · 240 
lógica del objeto · See 
lógica del objeto(a) · 181 
lógica del odio · 185, 248, 309 
lógica del otro · 178 
lógica del rumor en la institución · 540 
Lógica del síntasma · 154 
Lógica del síntoma · 140 
lógica del sujeto · 172 
lógica del sujeto perverso · 365 
Lógica del Trauma · 270 
lógica del vacio · 306 
lógica formal · 263 
Los <límites> de la interpretación · 

454 
los afectos y el analista · 538 
Los analistas fatigados · 468 
Los dos ejes del lenguaje · 80 
Los efectos de la interpretación · 454 
los efectos de verdad · 543 
Los falsos resultados · 472 
Los fanáticos están muy cerca de los 

héroes · 204 
los que no pueden reír · 537 
los que piensan diferente · 201 
los tres ordenes · 110 
Lugar de las identificaciones · 119 
lugar de semblante · 424 
Lugar del  <goce> en el momento de la 

terminación · 486 
lugar del amo · 455 
lugar del analista · 436 
Lugar del goce en el fín de análisis · 477 
lugar del padre · 131 
lugar del saber · 388 
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lugares topográficos · 47 
lumpenproletariat · 200 

M 

Machismo · 250 
maestros y discípulos · 515 
maldad en la mujer · 228 
maldad imperante · 207 
Maldad oculta · 224 
malentendido. · 342 
malformaciones sexuales · 231 
maltrato doméstico · 250 
Maniqueísmo · 198 
mar de goce · 350 
marca ezquizofrénica · 347 
más acá del Edipo · 74 
más allá del inconsciente reprimido · 70 
Más de la vertiente simbólica · 389 
masada · 324 
Masoquismo · 307 
Masoquismo Moral · 307 
masoquista célebre · 359 
masoquista verdadero · 360 
matema de la Histeria · 278 
Matema de la neurosis obsesiva · 290 
Matema del fantasma · 151 
Matemáticas de la pulsión · 106 
material clínico · 400 
mayoría Hutu · 203 
mayoría hutu’ · 203 
me río contigo · 535 
Me río de mi mismo · 535 
Me río de ti · 535 
mecanismo de creación del Mito · 

528 
Mecanismos de la cura · 471, 473 
Melamie Klein · 46 
Melanie Klein y el impulso creador · 507 
Melanie Klein y sus objetos · 167 
metáfora · 82 
metáfora del padre · 237 
metáfora fálica · 243 
metonimia · 82 

mezcla del bien y del mal · 198 
miedo y agresividad · 194 
mística · 431 
mística de trabajo · 431 
Mito de la etnia pura · 533 
Mito y el síntoma · 529 
Mito y Lo Real · 532 
modelo de supervisión · 517 
modelo de trabajo en la supervisión · 

518 
modelo húngaro · 520 
modelo oral · 115 
Momento de la demanda · 146 
Montante de Goce · 308 
moral · 495 
moral en Sigmund Freud · 496 
muerte · 326 
muro del lenguaje · 389 
mutativa · 454 

N 

narcisistas maniqueos · 200 
naturaleza espontánea y natural 

narcisista maniquea · 200 
necesidad de sufrir · 308 
necesidad, demanda y deseo · 77 
necesidades afectivas · 199 
neurosis obsesiva · 287 
ni darle esa verdad revelada · 447 
Nivel jurídico de la identidad · 219 
niveles de la pulsión · 93 
No actuar en conformidad con el deseo 

es pasar a la impostura · 449 
no ceder en el deseo · 471 
no ceder en el deseo · 448 
no ceder en el deseo · 498 
No hacer juicio de valor · 457 
no hay acceso al coito · 357 
no hay acto analítico sin ética · 24, 448, 

449, 498 
No podrán tolerar la diferencia que les 

presenta el otro · 198 
no/integración · 338 
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nombre del padre · 69, 126, 128 
nosología · 260 
noticia · 545 
noticia de la enfermedad · 553 
nudo de tres anillos · 112 
nuevos Mitos cotidianos · 531 

O 

objeto (objekt) · 97 
objeto anaclítico · 167 
objeto causa de deseo · 78 
Objeto de dominio · 195 
objeto de la pulsión · 165 
objeto de satisfacción · 76 
objeto del amor · 167 
objeto del deseo · 183 
objeto del odio · 187 
objeto fóbico · 285 
objeto parcial · 166 
objeto perdido · 165 
objeto topológico · 181 
objeto(a) y el acto sexual · 183 
objeto(a) y el amor · 183 
objeto(a) y el analista · 184 
objeto(a) y la angustia · 183 
objeto-a · 78, 179 
Objeto-a · 168 
objetos que no faltan · 138 
Obstáculos para el amor · 378 
ocupar el lugar del padre · 353 
odio · 185, 310, 317 
odio al objeto · 316 
Odio como pasión · 188 
odio de transferencia · 394 
oficio · 448 
orden de lo real · 111 
orden imaginario · 110 
orden simbólico · 111 
organizacion de los sexos · 217 
órgano sexual pene · 243 
origen de la familia de Lacan · 550 
Origen de las religiones · 527 
Origen de los mitos · 527 

origen del aparato psíquico · 43 
origen del rumor · 544 
origen del significante · 84 
ortopedia por identificación · 443 
otro ausente · 179 
otro como un amo · 349 
otro en falta · 178 
otro simbólico · 178 

P 

paciente considera que está 
<enamorado> o <enamorada> · 22, 
421 

palabra · 82 
palabra vacía y palabra plena · 65 
papel de las identificaciones · 131 
paradigma del Borderline · 333 
paradoja · 32 
paradoja topológica · 54 
paradoja viviente · 380 
paradojas de la estructura · 39 
paradojas inevitables · 512 
Partido Nacional socialista Alemán · 201 
pasaje al acto · 161, 314 
pase a la acción · 454 
pasión de Odio · 189 
patología grave · 333 
Paz sexual · 371 
pedazos · 181 
peligro inminente suicida · 320 
pene o falo · 237 
pensamiento sin pensador · 543 
Pequeña (a) · 178 
pequeño-otro · 178 
perdida de la alteridad · 196 
pérdida de la esperanza · 315 
pérdidas necesarias · 305 
persistencia · 33 
Persona del analista · 459 
personalidad histérica · 276 
Perversión y erotomanía · 225 
Perversión y Erotomanía · 224 
petrificación · 367 



Experiencia subjetiva y lógica del Otro                      Rómulo Lander|557 
 
Placer y Goce · 215 
población ‘‘TTuuttssii’’ · 203 
población maniquea · 202 
poder de los Mitos · 530 
poder del rumor · 545 
Pol Pot · 204 
politica y muerte en psicoanálisis · 553 
Por que aparece el rumor en la 

institución · 546 
posición · 447 
posición del analista · 437, 447 
posición depresiva · 46 
posición esquizoparanoide · 46 
posición relativa de los lugares · 40 
positivismo científico · 260 
pregunta a Menón · 514 
pregunta analítica · 449 
preguntas analíticas · 450 
Presencia de la <no-

interpretación>: · 456 
Presencia en más · 137 
primacía del significante · 82 
primer encuentro · 52 
Primer matema del síntasma · 155 
Primer matema del síntoma · 142 
primer significante · 85 
primera afirmación · 457 
primera tópica · 75 
primera Tópica · 42 
principio de la Entropía · 100 
privacidad del proceso · 512 
problema de la identificación con el 

analista · 480 
problema de la transmisión · 38 
problema de la verdad · 541 
problema de los límites de la 

supervisión · 525 
problemática del lugar · 36 
producción psicótica · 351 
proletariado obrero · 200 
Propósito de la cura · 471 
propuesta estructural · 262 
prótesis · 148 
prototipo primario de reconocimiento · 

55 

proyección permanente del malestar · 
200 

pseudo-hermafroditismo · 231 
psicoanálisis de la conciencia · 548 
Psicopatología Psicoanalítica · 261 
psicosis histérica · 282 
psicótico estabilizado · 352 
psique del candidato · 526 
psiquismo primitivo · 337 
pulsión · 92 
pulsión de muerte · 316 
Pulsión de muerte · 106 
Pulsión de vida · 106 
pulsión y filogenia · 96 
pulsión y ontogenia · 97 
pulsiones Parciales · 95 

Q 

Qué define al Psicoanálisis · 487 
que es entonces un significante · 83 
qué es la risa · 536 
Que es un hombre · 13, 223 
Que es una mujer · 223 
que goza en el otro · 358 
qué pasa con el lugar del analista · 538 
quién es analista · 438 

R 

racismo · 205 
reacción <transferencial erótica>. · 

422 
real del cuerpo · 218 
rechazo de las diferencias · 199 
reconocimiento · 5, 55 
regla de abstinencia · 538 
regresión psíquica · 210 
regreso al psicoanálisis del inconsciente 

· 548 
reír · 537 
relación de transferencia · 450 
relación entre el sujeto y su decir · 87 
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relación entre los sexos · 241 
relación imaginaria · 68 
relación imposible entre los sexos · 255 
relación simbólica · 68 
relación transferencial amorosa y 

sexual · 422 
relaciones entre los sexos · 255 
relaciones objetales · 335 
repetición y el goce · 104 
representación · 76 
representantes del mal · 201 
represión · 280 
represión primaria · 43 
requisitos de ingreso · 512 
Rescate del Santo Sepulcro · 201 
resignificación inconsciente · 427 
resistencia · 408 
resto · 182 
retórica · 82 
retroceso ante el horror del acto 

analítico · 539 
reversión de la perspectiva · 342 
revivencia · 474 
riesgo suicida · 319 
risa · 536 
ropaje neurótico · 354 
RRSSII · 110 
RTN · 103 
rumor · 544 
Rumor · 540, 544 
rumor en las Instituciones · 545 
rumor falso · 540 
rumor institucional. · 547 
rumor y daños producidos en la 

Institución · 547 
ruptura de la confidencialidad · 546 
ruptura epistemológica · 37, 46 

S 

S1 · 85 
S1,S2,Sn · 81 
sadismo humano · 189 
Sadismo humano · 249 

sadismo humano y destructividad · 192 
Sadismo y masoquismo · 224 
Sadismo y Masoquismo · 224 
satisfacción pulsional · 92 
Saussure · 80 
Secuencias lógicas del síntoma · 146 
segunda afirmación · 457 
segunda bejahum · 347 
segunda piel · 337 
segunda Tópica · 44 
segundo algoritmo de la transferencia · 

392 
Segundo matema del síntasma · 156 
Segundo matema del síntoma · 144 
segundo nivel de pulsión · 94 
semblante · 182, 498 
semblante fálico · 243 
seminario · 59 
seminarios desgravados · 548 
sentido de la cura en la psicosis · 353 
sentido del acto perverso en las 

neurosis · 361 
sentido del acto perverso en las 

perversiones · 358 
sentido del timing · 539 
sentimientos de amor transferenciales · 

21, 421 
señuelo · 110, 182 
separaciones · 336 
ser amado por el otro · 315 
ser deseante · 184 
ser el deseo del Otro · 75 
ser el falo · 366 
ser el falo del Otro · 240 
Ser el falo del otro · 244 
ser el Instrumento de goce · 366 
ser lo que es · 472, 476 
ser lo que se es · 448, 472 
Ser o tener el falo · 373 
ser psicoanalista · 512 
seres apasionados de sus ideas · 208 
seres narcisistas maniqueos · 201 
sexo anatómico · 231 
sexo biológico · 230 
sexo cromosómico · 230 
sexo de asignación · 218, 230 
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Sexo gonádico · 230 
Sexualidad alienada · 372 
sexualidad Femenina · 223 
Sexualidad y neurosis · 372 
shifter · 348, 537 
Sigmund Freud y la verdad · 542 
significación del falo · 240 
significante · 81, 83 
significante absurdo · 85 
Significante del Otro castrado · 426 
significante fálico · 240, 245 
significante falo · 62 
significante sexual · 219, 230 
significantes del algoritmo · 89 
signo · 83 
silencio · 447 
silencio atento> del analista · 450 
simetría con su analizando · 397 
simetría y asimetría en la dupla 

analítica · 490 
Simetría y asimetría en la dupla 

analítica · 453 
sincronía · 45 
síntasma · 154, 428 
síntasma y lo Real · 155 
sinthome · 149 
síntoma · 140, 428 
síntoma analítico · 146 
síntoma clínico · 145 
Síntoma clínico y síntoma analítico · 10, 

145 
síntoma como prótesis · 10, 148 
síntoma como significante · 140 
síntoma del analista · 463, 493 
síntoma es lo que no anda en lo real · 

142 
síntoma y efecto analítico · 146 
síntoma y el RSI · 141 
Síntoma y fantasma · 152 
síntoma y pulsión · 92 
síntoma-grapa · 10, 148, 456 
síntomas y signos · 140 
sistema de ideales · 340 
SSlloobbooddaann  MMiilloosseevviicc · 202 
Sócrates le dice a Menón · 514 
Socrates le dice al esclavo · 514 

soledad del analista · 492 
sostén · 442 
soy donde no pienso · 71 
spaltung · 71 
spaltung original · 44 
su abuelo · 551 
su enseñanza fué  oral · 548 
sublimación · 504, 509 
Subversión del sujeto · 49 
sueño de Irma · 294 
Sueños y libre asociación · 295 
sufrimiento · 104 
sufrimiento psíquico · 211 
sufrir del otro · 93 
sugestión · 453 
suicida · 311 
suicidas en masa · 324 
suicidio · 313 
suicidio asistido · 327 
suicidio heroico puro · 323 
sujeto barrado · 51, 56 
sujeto como objeto · 380 
sujeto de perversión · 358 
sujeto del inconsciente · 172 
sujeto del odio · 188 
sujeto dividido · 51 
sujeto en corte · 174 
sujeto obsesivo · 292 
sujeto y el deseo · 173 
sujeto y el Otro · 175 
sujeto y el saber · 175 
sujeto y la función borromea · 176 
sujeto y su angustia · 174 
sujeto y su demanda · 106 
sujeto y su hueco · 176 
sujetos débiles · 543 
sujetos homosexuales · 379 
supervisión psicoanalítica · 517, 518 
supervisión y criterios de la IPA · 519 
supervisión y resistencia · 522 
supervisor · 517 
suplencia · 352, 484 
supremacía de la raza blanca · 205 
supremacía del significante · 84 
Supremacía del significante · 84 
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T 

técnica o estilo · 539 
tendencia sexual. · 379 
teoría de los conjuntos · 47 
teoría de los Goces · 213 
teoría de los lugares · 43 
teoría dinámica · 43 
teoría económica · 43 
teoría unificada de pulsión · 95 
tesoro de los significantes · 178 
testamento de Lacan · 556 
tiempo y  síntoma · 147 
timing · 539 
Tipos de angustia · 135 
tirania del guión · 367 
tiranía del otro fálico · 415, 419 
tolerancia a la diferencia · 540 
tolerancia a la frustración · 539 
tolerancia de la diferencia · 197 
tolerar la frustración · 209 
tópica freudiana · 42 
tópico · 42 
topografía · 42 
topología · 47 
Topología · 42 
Trabajo del duelo · 305 
trabajo psicoanalítico de los sueños · 

300 
tranferencia negativa · 185 
Transexuales y trasvestis · 233 
transferencia como repetición · 385 
transferencia como resistencia · 386 
transferencia del analista · 397 
Transferencia erótica · 21, 421 
transferencia negativa · 408 
transferencia positiva · 21, 421 
transferencia rígida · 473 
transformación · 517 
transformación en K · 472 
transformación en O · 472 
transformación y desplazamiento · 505 
transformaciones · 476 
transitoriamente un ser intolerante · 

210 

transmisión del conocimiento · 525 
transmisión o formación · 513 
trastornos limítrofes · 333 
trauma Psíquico · 270 
Travesía del fantasma · 152 
travesía del fantasma y final de análisis 

· 398 
trazo unario · 116 
Tres ensayos de una teoría sexual · 355 
Tú eres Tú · 197 
turning point · 497 

U 

última presentación de Lacan · 554 
último equívoco · 550 
últimos días de Lacan · 553 
un <amor> verdadero · 22, 421 
un diálogo de Sócrates · 513 
un llamado al saber en otro · 435 
un otro intolerable · 206 
Un resto · 181 
Un saber al otro · 425 
una sesión de análisis · 400 
Unheimlich · 138 
uso y abuso de la interpretación 

transferencial · 436 

V 

vacio · 306 
vacío Interior · 334 
valor ético · 495 
valores algebraicos de la pulsión · 106 
Variaciones de la cura tipo · 472 
Varón afeminado · 374 
Varón masculinizado · 374 
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