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I. EL RE-ENCUENTRO O LA HISTORIA DE UN CORDERO CON CORAZÓN
DE LEÓN
Era una mañana y concurría a hacer clases a una Universidad del Centro, en cierto modo
socializado con una ciudad que me es por naturaleza extraña y distinta, tomé el metro
para evitar de ese modo un tráfico que el calor agobiante de Noviembre a las dos de la
tarde lo hacía aún más insoportable.
Iba de pié mal sujeto a uno de sus pilares con la mirada perdida y absorto en los
fantaseas propios de esos viajes insulsos que se verifican por rutina.
Desplazaba mi mirada de un objeto a otro sin afanes, propósito o destino.
La mente en blanco en un estado de cierto sopor podía ser despertada de pronto por un
estímulo cualquiera. Una revista, la aguja del taco de una mujer o la mirada de un
extraño que tempranamente encanecido se balanceaba en un ritmo que denotaba una
entrega casi desesperanzada no sé si a los ritmos que el metro le imponía o si bien lo era
hacia la vida misma.
Con una ropa que le quedaba demasiado grande, unos zapatos que habían perdido su
brillo, ligeramente encorvado por un peso que probablemente la vida le imponía dejaba
entrever no obstante un cierto vestigio por haber pasado tiempos mejores.
De pronto se produce uno de esos extraños cruces de mirada entre lo familiar y lo
ominoso que hace puntada en el cruce de un recuerdo que retorna a medias perdido,
evanescente y desdibujado por un tiempo quizás demasiado largo.
Ese único y extraño rasgo de reconocimiento hace que este hombre se acerque y me
interpele por mi nombre.
¿Ud. es don Alex Droppelmann?, pregunta con la ansiedad que trasunta un cierto deseo
de certeza. Convocado de este modo tan formal por alguien que se me aparece tan
simétrico me incomodo ante una formalidad inesperada.
Yo soy fulano. Yo hace ya muchos años jugué Rugby con Ud. Es más, Ud. fue mi
entrenador, en cierto modo me enseñó a jugar Rugby.
Al parecer ese recuerdo le devuelve algo de una cierta dignidad que la vida le ha en
cierto modo usurpado malamente. Le restituye una cierta ortopedia que lo hace recobrar
una postura más erguida, una mirada y un gesto donde claramente se instala el atisbo de
un coraje quizás olvidado.
Es allí cuando lo reconozco como uno de los nuestros, como uno más de aquellos que
circuló en nuestro equipo de Rugby de entonces.
Es allí en mi recuerdo donde el cuenta como Uno.
El no fue ni el mejor, tampoco el más importante.
Aún me recuerdo de ese primer día en el que se presentó en la cancha como
consecuencia de haber tomado el ramo de Rugby en la Universidad Católica que en mi
calidad de profesor del Organismo Central de Deportes, (que Ernesto Rodríguez había
logrado conseguir para que yo casado prematuramente pudiese seguir con mis estudios
de arquitectura) me obligaba a recibir y eventualmente a instruir a este nuevo alumno.
Eran los artificios que nos permitía contar con las bondades de un rector complaciente
que facilitó la construcción de este Club-House, el mejor bus de Agronomía para viajes
dentro o fuera del país y muchos otros beneficios producto de la amistad que el rector
sostenía con Ernesto.
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Como contraparte teníamos que establecer el Rugby como un curso abierto a todas las
carreras de la Universidad.
Así llegaron muchos que quizás no hubiesen llegado y otros tanto que sólo circularon en
el afán de cumplir pasajeramente con el requisito académico de lograr los créditos
necesarios para avanzar en su curriculum académico.
En nuestro club todos al igual que hoy: cabían y aún caben.
Es quizás un rasgo de este club abolir las excluyentes endogamias y abrirse a la
diversidad de lo vario y lo distinto. Talvez era su rasgo, que los que estaban adentro y
los que estaban fuera, en el club confluían en un espacio común y propio.
Aún recuerdo la frustración de la mirada de los jugadores de primera que miraron a este
recién llegado como los cisnes al Pato feo de la historia.
Por ser un equipo al amparo de una Universidad, esta condición de acoger los alumnos
que decidían tomar al Rugby como un ramo era un imperativo al que no se podía
rehusar.
Se posó mi mirada en el recién llegado en una mezcla de curiosidad y benevolencia.
Caí rápidamente en la cuenta que el entusiasmo superaba con creces las condiciones
físicas del postulante.
Excesivamente bajo, contrahecho y patizambo no encajaba en los Fowards, no daba
para la línea por su lentitud y tenía las piernas demasiado cortas como para Hoocker.
Al decir de hoy día quedaba fuera del equipo por default.
Su deseo era tan fuerte y decidido que no tuve corazón para dejarlo fuera. Los otros me
criticaron pero yo sabía que me agradecían el gesto porque siempre fuimos un equipo de
gran corazón.
Con el correr de los entrenamientos veíamos con sorpresa que “el nuevo” llegaba antes
a la cancha para sorprendernos con trotes y elongaciones.
Nos despedía al término de la jornada para quedarse en la cancha practicando hasta
mucho más tarde fintas que su cintura rehusaba o piques demasiado lentos, o tiros a los
palos que daban por lejos la distancia.
Pasaban los meses y siempre lo vimos alentando al equipo en las tribunas hasta que un
día nos sorprendió a todos en la banca del segundo equipo con los ojos llenos de luz y
de esperanza. Albergaba quizás sanamente la lesión de alguno de los jugadores titulares
para hacer su debut largamente anhelado.
De pronto un jugador que la víspera había tomado más alcohol que lo debido debió
abandonar súbitamente como consecuencia de un sopor etílico.
Para el “nuevo” fue su primer entrada, se veía gallardo, altivo y aguerrido como el que
más. Sus medias se mantenían ordenadas, el pantalón bien ceñido e incluso la camiseta
que le quedaba demasiado grande…por decirlo de algún modo…lo engrandecía.
Desde allí acompañó siempre al equipo, al Sur, a Argentina, a Santiago o a cualquier
lugar donde este fuera. Nunca puso una exigencia pero siempre estuvo allí el primero.
Llevaba siempre su equipo por si acaso.
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Era el más entusiasta con los brillos ajenos que los hacia propios. Se indignaba con las
faltas mal habidas en contra de sus compañeros y ahora en cierto modo amigos de su
club de Rugby.
Sentía la pertenencia y se servía de su identidad.
La fortuna en cierto modo lo favoreció más veces que lo esperado o talvez fue la bondad
de Ernesto que le encontró atributos que no tenía o la generosidad de un compañero que
dijo estar más cansado que lo que en realidad estaba, pero el caso es que el “nuevo”
tuvo la oportunidad de jugar en bastantes oportunidades.
Probablemente fueron más de las esperadas pero nosotros teníamos la certeza que no
eran más de las debidas.
Todos estos recuerdos se agolparon en mi mente con la velocidad que permite el tiempo
de cuatro estaciones de metro.
Al preguntarle por su vida me contó de malas vueltas de la suerte, de engaños, de
pérdidas y fracasos.
Me pudo incluso hablar de unos duelos de amor y también de muerte sin derramar una
lágrima.
Lo hizo con una resignación capaz de soportar con hidalguía los peores infortunios.
Aceptaba los golpes que la vida le había procurado con la resignación de un Cordero.
De pronto interrumpe un relato de fracasos y tragedias para decirme que no obstante la
vida le había pagado bien: jamás se podría olvidar de lo feliz que fue cuando jugó
Rugby. Yo pensé algo así como que con tanta pérdida, nada, ni nadie le podía quitar lo
tomado y lo jugado.
Me lo agradeció sin pudores. Me dio un abrazo de esos excesivamente viriles con los
que a veces los rugbistas expresamos nuestro afecto y se bajó…en la estación
Universidad Católica.
Lo vi perderse en la muchedumbre, girar la cabeza y de pronto me percate que se alzaba
aguerrido, que sus ojos recobraban un coraje perdido, que la esperanza lo volvía a
habitar mágicamente a la luz del recuerdo de un cierto deseo cumplido.
Sentí que quizás derrotado volvía a fantasear en jugar un nuevo partido.
Me asistió la certeza de un encuentro mágico que en el pase de la memoria le permitió
teñir su polera raída de un negro que brillaba más allá de la muerte.
Sentí que su espíritu volaba como un cuervo por sobre la masa de hombres cansados
que el metro vomita. Cruzamos la que quizás sea nuestra última mirada.
Observé que me miraba de lejos noblemente, con la mirada de un Cordero mientras me
murmuraba un adiós con un rugido de León.
Con la altura del vuelo de un cuervo, rindo con esta pequeña historia un homenaje a
todos los Cordero con corazón de León que vistieron alguna vez la camiseta negra plena
de generosidad y vida de nuestro club.

II.

ARQUITECTURA Y PSICOANÁLISIS
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Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me formulara Ana María
Gomez en nombre de Grupos clínicos de Buenos Aires para reflexionar en torno a la
Soledad, el pensamiento y la creatividad a partir de una experiencia única pero
desplegada a partir de una doble vertiente, o desde los vértices de dos oficios , el de
arquitecto y el de analista.
La verdad es que concurro muy alegremente, el tema me convoca quizás por el hecho
de poder sentirme tan gratamente acompañado para hablar de algo que al mismo tiempo
posibilita sentirme profundamente sólo. Entonces no voy a hablar para Uds.
probablemente para nadie. Es más me permite esta convocatoria por primera vez
concurrir con puras trazas de escritura. Es como si recobrase el encanto de asistir a un
encuentro donde el desencuentro es posible. Reflexionar en torno a la soledad, lugar del
encuentro del sujeto con algo de orden del objeto (a) y de un espacio de nada
Al inicio, un preámbulo. En cierto modo una forma de quedar de suyo totalmente
inserto en la temática de la jornada que nos convoca.
Yo voy a intentar hablar de la soledad del sujeto de distinto modo como lo hiciera en el
día de ayer Jorge Mosner.
No voy a hablar de la soledad del yo, con la que de cualquier modo vivimos
cotidianamente y por ello en nada despreciable. De aquella soledad que nos hace
reclamar al otro del semejante por sus ausencias, que inspira letanías románticas que
aluden al permanente abandono, a esa soledad que nos hace preguntarnos en Primavera
deshojando una flor de aquellas que en mi país se llaman Margaritas en un intento vano
por encontrar un saber acerca de si me quiere mucho, poquito o nada.
No constituye este abandono del yo ninguna reivindicación de ningún tipo. Todos
vivimos esa soledad especular, pero en algún punto en tanto se gesta algo del orden de
la producción de un acto de creatividad hay algo de la especularidad que se resigna. Los
espejos se quiebran, las imágenes se hacen difusas y el otro desaparece. En un punto de
mas radicalidad el Gran Otro también cae. Es ese punto de inconsistencia que nada tiene
que hacer con la melancolía pero si con lo siniestro es a donde la creación nos convoca.
Entonces para replicar a posteriori, a aprés cup, a mi colega que inauguraba con su
ponencia las jornadas, no me refiero a la soledad ni desde la vertiente de la paranoia ni
tampoco desde la melancolía.
No voy a hablar de esa soledad, mas bien voy a hablar de la soledad constitutiva de la
novedad a la que remite todo acto de creación.
Voy a hablar de la soledad de ese encuentro de los creadores (que no lo son siempre), de
los artistas, poetas, analistas.
Voy a hablar de la soledad entonces en cuanto ella se instala en el pulso evanescente de
un corte.
Voy de ese modo a hablar de una soledad en cierto modo invivible aunque por escasos
momentos, inquilina de la experiencia subjetiva.
Es la soledad que se atisba en estos pasos a través del fantasma, esos momentos de
ausencia del Otro, esa soledad del propio deseo a la que a veces nos acerca el fin de
análisis. No podría ser ello un estado del sujeto, en ese punto, si así se supusiese, sería
esa misma consistencia la que armaría de nuevo el fantasma, restauraría un espejo
craquelado o se sometería a la demanda del Otro.
El fin de análisis sólo remite a los atisbos de un instante subjetivo que nos permite saber
que eso ocurre. Vivir allí, eso sería un imposible. Se hablaba de la soledad del suicidio
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aquí. Bueno el suicidio sería un paso permanente con ese encuentro. Un permanente
estado de nada pero sin retorno.
Se puede construir fantasmas con telas cada vez más delgadas, los velamientos pueden
ser cada vez más tenues pero no se alcanza estados místicos al fin de análisis. Quizás un
cierto lugar a la ternura. Un mejor modo de nudo especular. En fin. Hay que saberlo, al
decir de Alicia, nada es nada para siempre.
No obstante la imposibilidad de su consistencia la soledad constitutiva pulsa en el
sujeto.
Estamos hechos de muerte. Somos seres para la muerte.
Hablamos entonces de la soledad radical del sujeto, que de pronto, por un instante,
sienta a la muerte en sus rodillas y como Rambaud, se espanta de ese encuentro con lo
siniestro que lo deja mal sostenido en un desamparo infinito.
No hay otro del semejante, ni sombra del objeto, ni la proyección del gran Otro en un
semejante de turno. Por fuera del espejo se esta radicalmente solo.
Después puede haber un detrás del espejo donde se crean nuevos mundos, se producen
otras historias y se generan los espejismos de las fantasías.
En el momento del cruce a la soledad hay sólo nada. Un roce con el velo del Real de la
muerte.
Hay un Goce allí, un Goce Otro, Otro Goce que nos sitúa de pronto de cara a lo
siniestro. Tangencia ( para usar metáforas de la geometría consustancial a la
arquitectura) que como tal, en un punto toca una línea que simultáneamente abandona.
Punto de encuentro de lo heimlich y lo umheimlich.
Pórtico de lo siniestro que inaugura un espacio de radical abandono.
Punto de sostén insostenible. Liga geométrica que no hace superficie. Punto de nada.
Soledad del yo, desamparo del sujeto.
Hilflossigkeit de Freud. Desamparo.
Oh antigua soledad, vieja soledad, pareces soledad tener la edad del sol
En la apertura que el desamparo revela algo acerca de la arquitectura.
El espacio de la arquitectura al igual que el objeto en el psicoanálisis A siempre refiere a
un vanamiento, a un vació que remota necesariamente a un punto de soledad. A un
encuentro con la nada entre los paréntesis o los limites a esa nada.
En cierto modo una xxxxxxx que permite que algo del inconsciente advenga.
La arquitectura como la construcción de un vació remite necesariamente a un acto de
encuentro en la novedad, con lo fundante en tanto soporte de un vació que sustente un
acto de habitar del sujeto.
La arquitectura es como el acto analítico del acto pleno de subjetividad.
La novedad de este acto en tanto acto fundacional remite a la creación. A la generatriz
de un objeto evanescente en el vació a que la creatividad convoca.
Evanescencia que en las palabras de Leonardo alude a la luz. Podemos decir que la
arquitectura en tanto acto no es objeto sino el instante fugaz de la constitución de un
espacio que adviene en la nada y se sostiene inmaterialidad de la luz.
En la iglesia de Saint Denis en París el espacio no se constituye ni en la majestuosidad
de sus xxxxxxx ni en la fragilidad de sus ni en la extensión de los vitrales que perforan
el llenado de sus muros.
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El espacio se muestra avanescente en un giro que la luz revela en el sagrario del día de
otoño en París. Espacio que lleva en si mismo la naturaleza de la evanesia y por ello el
destino de no ser nunca el mismo.
Me refiero al espacio de la arquitectura que se funda en el sujeto, arquitectura que
recoge algún acto subjetivo es decir la arquitectura que se revela como sosten de la
ocurrencia de un acto escencialmente humano.
Esto deja fuera a la arquitectura pensada como objeto, como monse-miento, es decir
deja caer la consistencia de los afeneo xxxxxxxx (demasiado objetado) de los troneos
que pasean el cielo o las fortalezas y pesadez de las circunstancias y representan los
tiranos del turno.
Incluso el aire del triunfo solo revela el espacio que conforma en el paso el intervalo
del paso del triunfante solo en un acto de pasaje no de permanencia.
El rubicón no manca la traza de Cesar sino en el acto de su atravesamiento.
Dificil tarea la de pensar la arquitectura en la sutileza de una filigrama en el contorno o
borde avanemente de un vació.
Como lograrlo en medio de la referencia a una meterialidad que permanentemente
intenta consistirla.
Por ello podríamos pensar que el espacio como el ICC no reviste materialidad.
El peso de la materialidad hace de lastre al espacio de la arquitectura como la biología
intenta reducir el ICC.
El espacio al que remite la arquitectura en tanto se desprende de la materialidad del
objeto remite siempre a un acto subjetivo. En ello la arquitectura no se puede
desprender de la lengua, mar propiamente de la palabra que constituye en el acto de
nominación el espacio que sustente el advenimiento de tal acto.
De este modo la palabra antecede al espacio, lo nomina y en el acto lo hiende con la
imposibilidad de dar con una forma que lo represente.
El espacio de este modo dará cuenta de la misma imposibilidad estructural a que la
palabra remite.
La palabra en la mente de la cosa o al decir de las odas xxxxx de nuestra América: Las
palabras no dan cuenta de las cosas que nombran.
Una desmedida de la arquitectura en vano busca proporcionar una pro-porción que
como la simetría en el arte xxx, nunca queda afuera, un resto queda por fuera.
En esto del no todo el psicoanálisis la arquitectura en un punto alude a la
inconpetividad
femenina entre prender y esperar se da modos distintos de
comparecencia de nada. Algo así como esperanza y nostalgia Penelope espera, Ulises
renuncia.
Oficio xxxxxxx el del artista se juegan siempre en un borde de evanecencia que de
regir se revoca más allá del peso de la materialidad que la sustenta.
No es el xxxxx en el David de Miguel Angel es la piel que se constituye en un borde
lo que conforma la ex - cultura.
Al fin y al cabo que revela que la paradoja de su oculta ignorancia sino la ausencia de
la lengua.
Non xxxx en tanto objeto no puede prender su estatutos de cosa. En tanto donde
alcanza los estatutos de la palabra al menos a ella convoca. No en vano el autor lo
convoca a un acto subjetivo al que en tanto materialidad no lo logra pero será modo en
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realidad el David y el Moises en modo sabemos que al menos actos de escritura de
aquellos que permiten a la ley se desprendio de las tablas en un acto de escritura.
Un profeta o un poeta, de cualquier modo Moises debe haber sido un artista, Miguel
Angel lo fue sin duda. En lo de Miguel no se. En lo de Angel seguro en esto de
desconsistiría el cuerpo de valorizarse como solo los ángeles pueden.
Los mecenas que en si no eran malas personas intentaban angelizarse en la figura
rechonchas de los querubines que pueblan los frescos de los singular de tantas iglesias
de América. Allí se le representaba con cuerpos de ángeles xxxxxx infantes exentos de
sexualidad hasta que Freud dijo lo contrario y en el rostro de ellos adosados a un
cuerpo lo que no perteneciera.
Un querubín que remite a lo xxxxxx a la simetría al decir de Freud en esto de rostro
adulto en un cuerpo de niño, algo parecido a una górgola condensación de belleza y
monstruosidad que remite a lo que simultaneamente xxxxxxxxx y sublime.
Las gongolas de hecho representan la marca de la fractura, la xxxxx de la xxxxx de lo
imperfecto de la inconsistencia, del vacio en aquello que había devenido demasiado
pleno. La xxxxxx griega que en esto de mesura le permite poner un limite a un infinito
demasiado consistente. La mesura no es sino la medida que genera la hiancia que hace
de soporte y posibilita en ello toda caida. La mesura como fractura de la totalidad, como
acto de perdida deja al sujeto inenme ante su propia soledad.
El acto analítico y el acto poético en esto de la soledad se parecen por ser actos
sustentados en la palabra en su propiedad más radical en su fractura esencial son actos
de desprendimientos de pendista, en cierto sentido de muerte.
De sujeto des-asujetado de sujeto desprendido por ello radicalmente solo.
Sujeto enfrentado al desamparo errante pondisero, sujeto de la hilflossigkeit de Freud.
De este modo el arquitecto no es el constructor de catedrales sino el artifice de su
espacio con el analista no es el médico que trata a enfermedad sino más bien el artifice
síntomas.
Del inconsciente espacio e inconsciente se manifiestan, pero no se presentifican hay
algo de esquivo ausencia a la que no se resignan.
Ser artista siempre es ser poca cosa, los poetas esos radicales libres del arte, esos al fin y
al cabo son siempre desamparados.
Acto analítico y acto arquitectonico ambos sustentados en la palabra subjetiva en tanto
enunciaron poetica en lo que ella teme de impropiedad.
Acto de renovación y belleza que remite a un sujeto que lo soporta.
Sujeto caido, fracturado en la encrucijada de asunni lo escensialmente humano: la nada,
el vació, el desamparo de su irreductible soledad.
Al final solo muerte se trata como dice prampique al final siempre nos gana la mente.
Hoy día aquí no hemos puesto un ladrillo, no ha habido ni angamasa, ni pilares, ni
pegas. No ha habido junturas a rellenar, revoques a afinado que completan.
Pero se puede convenir en que hay algo del orden de un espacio que se conforma
desde que lugar.
Quién inicia los trazos como sutil alanife de este espacio.
Quién genera este espacio que arquitecto, que artista, que analista, hace esta tarde de
este lugar un espacio.
Al fin y al cabo qué importa ya que en mérito a la palabra un acto de escucha permite
que ciertos cuerpos se agrupen, crucen miradas habiten el espacio por momentos
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excesivamente llenos, los momentos frecuentemente vacios y en algún punto ¿lo
sabemos? En la presencia de un desamparo infinito nunca demasiado extenso.
Paradoja de soledad me recuerda aquellas palabras de Alicia, Alicia de las maravillas,
de las palabras nunca en su enunciado, es demasiado.

III.

Caso Carlos

LA CARTA, UN SIGNIFICANTE POLISÉMICO EN LA VIDA DE UN
ADOLESCENTE
Carlos es un adolescente de 19 años que concurre a la consulta desde hace
aproximadamente 14 meses. A los catorce años se le diagnóstico una afección a la
hipófisis que lo hizo permanecer un tiempo en tratamiento en el extranjero.
El cambio de país y la dedicación a los procedimientos hospitalarios lo hacen retrasarse
un año en sus estudios por lo que al inicio del tratamiento terminaba cuarto medio en un
instituto que le hacía a su decir : “las cosas más fáciles”. En uno de sus rutinarios
controles y como consecuencia de ciertas preocupaciones de la madre, uno de los
doctores que lo atendía por los problemas de su glándula, le diagnostica variados y
diversos síndromes : depresión, anhedonia, inhibición y también fobia. La madre lo
deriva a un psicoanalista después de intentar con algunos fármacos que saliera de un
cierto “silencio exacerbado”, de “un desgano excesivo”, de “un desinterés por todo”. La
madre dice : “no se que tiene”. Yo pienso en silencio que llegó la hora de enterarse de
eso precisamente, “de que tiene”. Carlos sabe que tiene pero nunca lo ha escuchado
decir de su padre. Es más, de su padre nunca ha escuchado decir mucho según nos
enteramos a partir del avance de las entrevistas. Talvez porque de chico le dio muchas
ordenes y eso tuvo como efecto que no ordenó nada. El padre fue Marino, comandante
como suelen decir en la marina a aquellos que tienen el “mando”. De él, heredo Carlos
el nombre y el apellido, el don de mando no le fue precisamente “donado”. El legado
que si recibió del padre fueron algunas ordenes que Carlos cumple a cabalidad, “silencio
en la fila”, “callar”, y entender que “dónde manda capitán no manda marinero”. Todas
consignas que Carlos recuerda en el análisis una a una, no sin estupor, temor y una
cierta dosis de asombro. Carlos recuerda que las horas de comida eran de “come y
calla”.
Sobre todo a la hora de las comidas no se podía hablar, menos con la boca llena.
Carlos es un adolescente un poco callado. Tiene una cierta inhibición para decir ciertas
cosa, sobre todo a su padre con el que se relaciona pero al cual él no se atreve a decirle
nada: “ni una sola palabra”. “Siempre ante él me quedo callado”. “Quisiera poder hablar
en vez de callar. Decirle muchas cosas, contarle algunas y preguntarle otras, pero no
puedo.”
Signo de las neurosis actuales esto de la brevedad en el decir, se diría laconisismo, de
una cierta economía de la palabra, de la falta de confianza en el significante. De una
aparente pérdida de valor de la palabra lo que en cierta forma la hace innecesaria.
Algunos no comen y tampoco hablan, o se tragan las palabras y no la comida. Otros
comen y callan. Algunos comen para no hablar. Otros se comen las palabras. Entre
Parlare y Car(llare)los, Carlos elige Ca(r)llar (e).
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Un día se produce en una sesión de esas que el solía tener, bastante calladitas, un cierto
recuerdo de cuando estaba en el extranjero. Cuenta que al principio le mandaba algunas
postales a la Madre y que ella le contestaba con Cartas. Muchas veces ella le hablaba
por teléfono pero a veces le escribía Cartas. El recuerda que cuando regresa a Chile el
padre se debe quedar un tiempo en E.E.U.U. por razones de “alto mando” y el le escribe
desde Chile una Carta. El padre acusa recibo con una llamada por teléfono dónde le dice
que no importa cuanto rato hable, que hable el tiempo que quiera. Carlos dice “yo
quería hablar lo que hubiese querido, no cuanto hubiese querido”. El padre le dice que
hable cuanto quiera total “tiene Carta blanca”.
El problema entonces es “lo que” y no “cuanto”. Al significante el padre lo cifra. La
cifra retorna de este modo muda. De hecho Carlos tiene como la mayoría de los
adolescentes problemas con las Matemáticas. En el “cuanto” Carlos no “cuenta” , de
hecho el no cuenta “nada”.
La Carta que deviene blanca para el padre es una cifra cero en el balance de las cuentas,
las palabras del hijo no hacen diferencia al fondo del blanco del papel en la escritura.
Las palabras de la Carta denotan pero no se notan.
Hay cifras que hacen metáfora y otras que sólo logran alcanzar el estatuto de número.
Si nos recordamos de ciertas historias fílmicas de nuestra adolescencia aparecen cifras
que enmascaran pero hacen de “agentes” de sujetos. El agente 007 por ejemplo como
marca de un ideal o el agente 86 como signo de la estupidez y el ridículo. Cifras que
hacen de metáfora a un sujeto, al menos hacen de “agentes” del sujeto.
Carlos se lamenta de las cosas que no le cuenta a su padre, menciona que este no sabe
nada acerca de sus amigos, que de hecho no los conoce, ni estos a su padre. Que todo lo
de sus amigos podría ser mentira y su padre no se molesta en saberlo. Que el padre no
sabe nada de él. Que sólo le pregunta por cosas triviales como las calificaciones. Que
nota tienes en esto. Que nota tienes en esto otro. Tanto pregunta por las notas que de
Carlos no nota nada.
Carlos decide tomar Cartas en el asunto. Dice que ha notado. ¿Ha anotado? ,le digo. No
dice nada y ríe.
En esto de tomar Cartas, ¿de que lugar se trata el del analista?, ¿ el del rival de un juego
de póker, el del muerto en una partida de Bridge o el lugar “dil postino”, mas bien dicho
del “Cartero” en una escritura de un deseo por advenir.?
Carlos me comunica que ha decidido escribirle una Carta a su padre.
Que en esta le va a decir todas las cosas que calla. Que contará...algunas cosas que le
pasan. Dice que es el único modo de decirle las cosas que calla. Que no se atreve a
hablarle de otro modo.
¿Será que precisa hablar de oficio para que conste la palabra del Otro?
¿De un padre al que hay que certificarle la palabra para que no haga de las Cartas una
Carta blanca?
Carlos inicia entonces la escritura de una Carta que trae regularmente a las sesiones
dónde me pide leerla. El precisa que yo la escuche, su lectura. A medida que pasan las
sesiones el va modificando ciertos párrafos que le merecen reparos. Es una escritura y
re-escritura la que Carlos le escribe a su padre.
Con Carlos a veces hablamos de literatura , me dice que ha empezado a leer. Le digo
que al parecer “El Coronel” de García Márquez no tiene quien le escriba pero el capitán
, el comandante , él si tiene quien le escriba.
El ríe.
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Sí dice , el tiene quien le escriba :Yo.
Yo tomo nota acerca de que se anota.
En esta misma época Carlos decide que también es hora de escribir otras cosas,
“consignarlas”,...”cocinarlas” dice en un fallido que se resignificará en el tiempo, a
posteriori.
Carlos se hace confeccionar una libreta de apuntes dónde cada tanto escribe algunas
cosas que le vienen en gana, ya no al padre sino “como si fuese una carta a si mismo”.
En este caso dice, yo soy el destinatario.
Carlos se anota de este modo algunos puntos que cuentan para si mismo. ¿Habrán de
contar para su padre?
Carlos inicia la tarea de una escritura infinita, la escritura de una Carta que no cesa de
no escribirse. Cada vez que retoma la lectura en sesión, rectifica una palabra, una coma,
agrega o suprime algo como si el texto debiera ajustarse , debiera calzar, debiera tener la
exactitud...de una cifra le digo.
Carlos ríe. Le pregunto si quiere escribir una Carta o si quiere transcribir un balance.
¿Cuentan las palabras o las cantidades?
Un día me dice que ha terminado la Carta, que si hay cosas no dichas podrán existir
otras cartas. Que es la primera pero no tiene que ser la última. Ahora lo que no tiene es
la dirección del Padre quién vive a dos horas de su ciudad. En realidad no sabe dónde
vive. Que una de las cosas que le dice en su carta es que quiere visitarlo, conocer dónde
vive, alojar algún día allí.
Carlos espera que su padre lo llame por teléfono como lo hace corrientemente para
pedirle la dirección con el pretexto que la necesita para enviarle los papeles de la
postulación a un Instituto dónde quiere entrar a estudiar...Cocina.
El padre le da la dirección y le notifica que va a venir el fin de semana para que salgan a
almorzar.
¿Va a advenir, finalmente?
Probablemente esta venida ya no sea a pasar revista sino en cierto modo a acusar el
recibo de una Carta que nunca se le envió.
De este modo la Carta pasa a ser una Carta respecto de la cual se posterga el envío. De
hecho Carlos se resiste a ponerla en un buzón. Es me dice, “como si quisiera enviarla
personalmente, como que preferiría leerla como lo hago aquí”.
El padre viene y por primera vez no pasa “revista” a las notas, le pregunta acerca de las
cosas que Carlos piensa, le pregunta por sus amigos y las cosas que hacen. También le
consulta su opinión respecto de ciertas decisiones. Al parecer esta vez a la hora de la
comida la palabra cobra el estatuto de significante. Discuten los nombres de los platos,
Carlos le traduce algunas salsa, le explica al padre acerca de los distintos ingredientes
que la salsa combina.
La carta del menú le presta el sustrato a las combinaciones y sustituciones de la lengua.
El padre empieza a venir con periodicidad y frecuencia, en cada venida es como si un
párrafo de la Carta, no envidada por Carlos a su padre, este en algún lugar acusara
recibo. Las preguntas y las palabras del padre van poniendo palabras exactamente allí
dónde el hijo las invocaba en esta carta no enviada.
Presencia del padre que permite la circulación de la Carta a partir que este pudo poner
en la letra lo que se le negaba en la voz.
La Carta llega. Siempre llega al lugar de la ley.(Lugar del Rey en la Carta robada, del
comandante en este caso)

10

Alex Droppelmann Petrinovic
Psicólogo Clínico - Psicoanalista

En esto de la “letra con sangre entra”, podríamos decir que la letra siempre “entra”
aunque no necesariamente con sangre pero de seguro que entre consanguíneos la letra
con Carta algo notifica.
¿Es el deseo de Carlos el que habla más allá de la Carta y que el padre consigna en una
escucha dónde la palabra del hijo empieza a contar?
¿Es el espacio del restaurante el que permite que la palabra circule más allá de lo que
esta sobre la mesa.?
Retrucando a Lacan en el Seminario cuatro : “habían servido peces asados..”
“Habían comido todo eso sin gustarlo, sin darse siquiera cuenta, atentos sólo a lo que
decían, sumergidos en un baño de palabras”.
Leída la Carta no enviada, tramitada entre plato y plato de las muchas comidas que
semana a semana empezaron a tener Carlos y su padre, se imponen nuevos y mas
profusos intercambios.
La imagen también juega lo suyo: había que ver como el padre vivía. De hecho era uno
de los deseos de Carlos, que el padre lo alojara.
Surge así la invitación, una llamada desde el padre y Carlos viaja a la casa de este. El
padre lo espera en la estación. Hacen juntos el viaje hacia su casa. Carlos alojará por
primera vez en la casa del padre. El Padre lo espera. Lo aloja. No hay Carta blanca
porque le pone algunas reglas. No dejar las toallas tiradas, hacerse la cama, en fin
algunas reglas. Ni “Carta blanca” ni “la Cartilla”, sólo algunas cosas del con-vivir.
Esa noche salen a comer juntos , no se conforman con el aroma del asado que huele el
mendigo de la fábula de Épinal que menciona Lacan. Tampoco van a un restaurante
chino, pero esta vez Carlos le traduce el menú a su padre y este le pide que le
recomiende algo.
Un modo de hacer constar la palabra a la hora de la cena. Ya no es más “come y calla”
sino talvez pasar, menú mediante, del ¿qué me quieres? al ¿qué quieres? comer.
Esa noche la comida tuvo sobre-mesa. Vinieron la primeras cervezas entre padre e hijo.
Algunas confesiones. La palabra esta vez había sazonado la cena. La carta del menú no
era una Carta blanca sino un texto de significantes. Metonimía del menú, punto de
partida a la circulación de una palabra entre Carlos el hijo , las Cartas , (la de Carlos y la
del Menú) y Carlos el padre. Una comida dónde la comida no fue a la “orden” y que
permitió no obstante que algo allí se ordenara.
Padre e hijo no pidieron esa noche bajativos,... prefirieron digerir lo “hablado”
lentamente.
Uds. se preguntaran acerca de la transferencia, ¿qué del analista?. Bueno, a la hora de
una cena de a dos el analista se conforma con haber sostenido en su momento el lugar
del cartero que hizo de poste, (Posta) , de pivote a la circulación de una Carta que
regresó siempre al lugar del destinatario. Nos recuerda esta Carta no enviada algo de la
Carta robada de Lacan, talvez en esto de la sustracción, del desvío de su destino.
Destinación más que destino que muestra que la letra se reporta hacia su lugar propio en
un trayecto propio. Hay un solo trayecto propio de la Carta, que regresa siempre al
mismo lugar que es el suyo.
Retorno de la Carta, cartero mediante, que le permite a Carlos leer no una “Carta
blanca” sino la letra en su marca significante que hace a la traza de un deseo propio.
Cartero que en la función del analista como menciona Lacan, “ no basta que sostenga la
función de Tiresias. Es preciso también como dice Apollinaire que tenga tetas.”
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Así posición del cartero (il postino) que soporta lo suyo en el lugar de soporte.
Carlos estudia para “metre”, es alumno de una escuela para maestro de cocina, estudia
para “Chef”. Cuenta que desde las primeras clases ha tenido que ensayar diversos
cortes. Cuenta que le cuesta estudiar “francés” que se le hace necesario para poder hacer
las Cartas de los platos que el prepare más adelante. Dice que de momento sólo ha
cocinado algunas sopas, más tarde les dirá cremas, finalmente algunas sesiones más
tarde las nombra en francés.
Al fin y al cabo un buen cocinero sabrá, consecuencia de su propio análisis, “que un
sujeto sabe bien, que cualesquiera que sean sus apetitos, cualesquiera que sean sus
necesidades, ninguno encontrará ahí satisfacción, a no ser todo lo más, organizar su
menú”.
Carlos escribe sus primeros menús, no escribe Cartas, escribe poco en su libreta de
apuntes, pero cuenta. Y en esto de contar sueña, sueña con tener un restaurante que
permita una Carta bien variada que garantice lo único posible, que los clientes regresen
siempre por un nuevo menú.
Bon apetit.

IV.

LAUTARO Y EL RATICIDA

“Lautaro y el raticida, la marca de una letra que no cesa de no -escribirse”
No es infrecuente recibir una llamada que demanda la petición de una entrevista. El
oficio del analista supone ser demandado en ese lugar. Esta puede establecerse con más
o menos urgencia según sea : el Caso.
Es lo que ocurre con Lautaro, un chico de 17 años que estando de vacaciones en una
playa en el Norte de Chile decide quitarse la vida ingiriendo una serie de medicamentos
a los cuales agrega un raticida.
Un claro intento de Ratisuidio el de Lautaro.
Todo esto es referido por un tío de él, ya que Lautaro se encuentra hospitalizado de
gravedad consecuencia de dicho intento. El tío me refiere que los medicamentos los
traía de Santiago. El Raticida lo compró en un almacén del pueblo. Me preguntan si lo
puedo tratar a Lautaro cuando regrese a Santiago al salir del hospital.
Yo les propongo tener unas entrevistas con Lautaro para definir un tratamiento.
Marcas de la letra en Lautaro y el Raticida que no cesarán de no escribirse en el
discurso que Lautaro desplegará a lo largo de las sesiones.
Lautaro nace en Nicaragua de la unión de Carmen (chilena) y Alejandro (nicaragüense)
que en esa fecha pertenecían a la guerrilla sandinista.
Cuando Lautaro tiene cuatro años la madre decide venirse a Chile de modo que regresa
a vivir a la ciudad de Santiago. Se viene con otras amigas que huyen cansadas de la
guerrilla. El padre de Lautaro se queda en Nicaragua. Del padre Lautaro nunca más
tuvo noticias salvo una carta que este le envía más o menos cuando el tenía ocho años.
Carta que le fue leída por la madre. Carta que no obstante inscribe la huella de un
remitente que aunque ausente algo insiste en inscribir : un cierto trazo, una marca, la
de un padre.
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Una doble inversión de la letra del ICC de Lautaro. El einzinger Zug de Lautaro
Desde entonces la madre tomó la carga de ser padre y madre, tarea que por imposible le
genera un peso tan grande del que sólo se puede escapar por años por la vía del
alcoholismo.
En esto de ser padre y madre Lautaro refiere que la madre suele hablar sólo de si
misma. Que habla mucho en singular, en nombre propio : yo hago, yo me preocupo.
En el decir de Lautaro:
“ Yo le digo : y el otro yo donde queda : es decir yo.”
“El único mecanismo que tengo para aparecer era : o llegar tarde en la noche o faltar al
colegio. Allí paso a Ser : tu haces esto.”
Dificultad en esto de inscribirse de Lautaro que de paso es inscrito en el Registro Civil
con el apellido de la madre en ambos lugares, el de la madre y el del padre. El de ella y
el del Otro. Lautaro refiere soy Lautaro Pérez Pérez. Algo así como un NN.
Borramiento que no obstante el Otro no deja de no escribir en Lautaro .Nombre que
porta el ciframiento de una letra que al modo de una función opera a nivel del ICC.
Como rasgo unario que hace de marca a un destino.
Rat –Tar cifra la marca que el Otro inscribe cifrada a nivel del nombre .
Padre que si bien apenas escribe, no obstante inscribe una letra que insiste en portar ese
rasgo de repetición en la vida de Lautaro. Uno diría que incluso lo alcanza en ese pasaje
al Acto que no se verifica.
Lautaro refiere que intenta quitarse la vida porque no quería volver al colegio Rubén
Darío (Significante de un poeta nicaragüense) refiriendo que allí el no contaba. Que su
palabra no valía nada.
Lautaro refiere que en esto de no contar el no tiene arte ni parte.
Insistencia de la letra como intento de salida del lugar del Otro que remite a un padre
ausente. A un padre que precisa de alguna inscripción para poder ser borrado en un Acto
de desprendimiento. Corte que precisa que algo este previamente prendido en ese lugar
Otro. Más tarde cuando Lautaro inicia las preguntas por el padre y con ello renueva la
angustia de la madre, logra ubicar un teléfono. Llama a ese número que si bien no le
devuelve la voz del padre, instala una respuesta acerca que por allí el padre circula. Mes
a mes cobra el arriendo en la casa dónde un teléfono da al menos cuenta de su ausencia.
Ausencia –presencia que prende en Lautaro la posibilidad de desprenderse del goce del
Otro. De ese padre que retorna voraz desde el lugar del Otro, de esa madre que insiste
en ocupar el lugar del Otro en una tarea imposible.
Lautaro busca un nuevo Colegio. Recorre por su cuenta varios, entre los cuales duda
entre quedarse en el “Mozart” o algún otro. Finalmente decide quedarse en el colegio
Latinoamericano de Integración.
Refiere que al poco tiempo de ingresar hacen una disertación sobre América. A el le
toca hablar sobre la Revolución Sandinista . Al parecer su grupo iba a elegir como país
de la disertación a Nicaragua. Al final decidieron cambiar de país porque de Nicaragua
no tenían mucha información.
“Es lo que me pasa con mi Padre dice Lautaro. La historia se repite”
La letra ICC también, me callo en decir o me apresuro en callar.
Con el andar del análisis Lautaro forma un grupo de música en el Colegio. Dice que se
están juntando para entretenerse un rato y que el toca la guitarra. Del grupo refiere que
no tiene nombre.
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Me dice que ha empezado a escribir una carta para su padre. Que ha avanzado sólo dos
párrafos.
¿Habrá que esperar el tercero pienso yo?
Por momentos cuando Lautaro consigue un número para llamar al Padre, lo invade la
angustia, la que se desplaza en una repetición significante que porta la letra del Rat-Tar
en los dos vértices a los que la angustia lo remite : a lo real de la muerte, en el pasaje al
Acto, (en esto de desaparecer como una rata) o en la insistencia de escribir el nombre
de Lautaro borrando en ello al Otro de la Madre.
Refiere entonces que en el colegio no se puede concentrar, que se le borra todo, que
queda en blanco, que se marea y le dan ganas de vomitar. Que eso le ocurrió el Martes,
el día que consiguió el número del Padre, que si sigue así va a explotar.
Padre abonado al fin de cuentas al directorio telefónico.
Insistencias del Urverdrangt de la letra que se cifran en otros significantes del ICC de
Lautaro.
El Número 5 que junto al significante del agua se repiten en el discurso de Lautaro
como modos de captura de un sentido indecible del Rat. Intentos de suyo perdidos en
esto de generar un sentido en el sin-sentido de la letra. La clave de Managua, capital
de Nicaragua donde intenta llamar al Padre es 505.
En el decir de Lautaro :
“ Hay algo que me pasa con los números, el 3 y el 10. Pero definitivamente es con el 5.
Yo iba a nacer un 5 de Marzo. Yo llegué a Chile el 90 . El 95 me cambié al colegio
Rubén Darío, allí me gustó otra chica, cinco años después me gustó otra. Algo me pasa
mí con los números.”
Mas tarde dirá que en el Colegio le cuesta identificarse con la Matemáticas. Es más bien
esperable que en esto del corte con las Mamá -temáticas esta teniendo problemas.
Respecto del agua dice que le fascina el agua, que se iría a vivir a Australia para
encontrarse con el agua.
Mejor Nicaragua, Managua mas bien, para encontrar el agua, podría decir uno desde el
decir de Lautaro.
Son las vicisitudes del corte en lo Real, que inscriben algo del orden de la falta en el
Pasaje al Acto o en el Acto de Lautaro. Inscripción o borramiento. En ambos algo cae.
Algo se pierde en los bordes de la muerte, algo falta, algo se muere y algo de lo real del
ICC. se inscribe en dicha muerte.
Acto de sentido que es mero acontecer en Acto donde se inscribe algo del ICC
atemporal. Una pura letra sin sentido más allá que el de su propio acontecimiento.
“Pensar así el sentido no es sino pensar el acontecimiento : ese morir que pasa y se
hace muerte, esa muerte que hace presente el problema eterno del morir.”1
Algo se empieza a perder para Lautaro. En un paseo que emprende hacia la costa con
unos amigos, ( que le permite alejarse de su madre), cuenta que les roban. Que a la casa
entraron unos rateros. Que cuando ello ocurre llaman a los representantes de la ley. Al
parecer las ratas no sólo huyen , también algo pueden sustraer. Si eso ocurre por cierto
que la ley podrá operar en cierto punto.

1

G. Deleuze, “Lógica del sentido”, Paidos Estudio básica, 1ra. Edición. 1989, Barcelona , España, 329
págs. Cit. Pág. 18 .
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Lo del ratero se repite cuando relata que esperando afuera de la consulta, en el banco de
una pequeña plaza de alrededor, se le sienta al lado un ratero. Que el no se deja robar.
Que le dice que no va a perder lo suyo tan fácilmente.
Angustia que da cuenta la ominosa dificultad de Lautaro de inscribir su nombre a costa
de la angustia de la madre. La angustia de Lautaro por inscribirse en la operación de
corte al que la letra lo convoca borrando al Otro.
De este modo la letra no cesa de no inscribirse en el discurso de Lautaro.
Lautaro me envía hace unos días un mensaje de texto al teléfono móvil. En él me decía
que no podía concurrir a la sesión, que faltaría. Que el próximo jueves el estaría allí a
la misma hora. El daba cuenta de la falta, de poder faltarle a alguien. Al analista, al
Padre, a la madre, a quién haga falta. Ya no precisa faltarle al colegio. Ni al Rubén
Darío ni a al Latinoamericano de integración. Ahora en su decir :
Se puede levantar el Tarro contándole a sus amigos acerca de un Padre que si bien no
le contesta aún los recados de sus llamadas a Nicaragua, que aunque aún no lo escucha,
algo de una cierta figura , de un trazo, inscribe en el imaginario que no cejó de
inscribirse en lo simbólico haciendo litoral en la letra al nombre de Lautaro.
Al término del recado de texto en mi teléfono se daba a leer una firma que a la letra
dice: El Jueves estaré allí sin ( en su inversión con) falta , Lautaro Orozco.
Rat-Tar a la letra.
“ La función del rasgo unario, es decir, la forma mas simple de la marca, que es el
origen de la marca propiamente dicho.”2
Serán aún los tiempos de una tenue inscripción y borramiento, donde la letra insiste en
no cesar de no escribirse, lo que hace que ese análisis aún no devenga en un punto final
de una escritura.
Probablemente este cierto saber hacer con la letra se encamina a lo que Lacan llama
poder servirse del nombre del Padre que no sería otra cosa que saber hacer otra cosa con
su síntoma.
“ es decir saber hacer con la letra del goce que existe en el inconciente e insiste en el
síntoma. Es lo que Lacan denominó identificación al sinthome como salida del
análisis.”3
Tiempo lógico para Lautaro por advenir según se da a leer en lo que podría ser algo
como un rito de pasaje de inscripción a partir del Padre Real (lo real es lo que ex - siste
al sentido). Este dona la letra en el Rat de Lautaro y con ello efectúa una operación de
castración que hace marca de falta en lo Simbólico. Primera operación que vehiculiza
la inscripción del Padre imaginario a partir de su falta reall. Esto en la operación de
privación que la ausencia-presencia que el Padre de la letra traza en el registro
imaginario.
Lectura de la letra de Lautaro, algo así como lectura de la cartilla a la madre, en las
cartas que Lautaro intercambia con el Padre, generando de ese modo un corte que hace
de límite al goce de la Madre.

2

Lacan , Jacques, Semimnario XVII, El Reverso del Psicoanálisis, Edición Paidos, Buenos Aires,
Argentina, 1992, pág.49.
3

Rabinovich, Norberto, “El nombre del Padre”, Editorial Homo Sapiens, Rosario, Argentina, 1998, 213
págts. Cit. Pág.183.
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Es la madre quién finalmente consigue un apartado postal del padre para que esa carta
entre padre e hijo se tramite en una operación de frustración a su propio goce,
inscribiendo en dicho acto la falta imaginaria.
Nombres del Padre, todos desprendidos de la inscripción de la letra que el
Padre Real inscribe como una marca de sin sentido,(pas de sense) abierta a la lectura .
Letra que hecha carta o simplemente como marca de si misma, al decir de Lacan,
siempre llega a su destino.
De este modo el rasgo unario inscrito en el Rat al modo de la letra, se hace nombre en
Lautaro y posibilita en él la traza de una cierta inscripción subjetiva.
“ El sujeto del Inconciente repite su rasgo sin saber cual es, para contarse como uno,
siempre el mismo, en el lugar del Otro”4 .
“ No hay aparición concebible de un sujeto como tal, sino a partir de la introducción de
un significante y del significante más simple, que se llama rasgo unario.”5
Habría que decir finalmente que Lautaro fue un caudillo, un verdadero indígena
americano , en cierto modo un guerrillero que encaró la lucha con valor. Que enfrentó a
los españoles con coraje. Lo contrario de una rata. Marca de un nombre el de Lautaro,
que en una doble inversión hace de Rat –Tar . Que hace del pasaje al Acto un Acto
Acto que trata de inscribir la traza de un nombre propio, el suyo : Lautaro.
De este modo Lautaro, Tarro para sus amigos, ya no huye como una rata en los letales
efectos del raticida .
El Rat mortífero que inscribe el raticida puede hacerse hoy lectura en la inversión de la
letra de Lautaro. Vicisitudes de una marca que de un corte en lo real se da a leer en lo
simbólico.

V. “EL PATA DE CUETE”, LA INSISTENCIA DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA
HUELLA EN LO REAL.
Me voy a referir a lo que habitualmente solemos llamar como un personaje. Es decir
alguien posible de ser reconocido como una persona de cierto peso por los otros de la
ciudad, pueblo, esquina o barrio según sea la extensión del lugar que este habita en su
permanencia y desplazamientos.
Se les encuentra siempre en el mismo lugar y a la misma hora, según sea el recorrido
que establecen. Esa esquina a una hora, ese pórtico a otra.
Se inscribe esta historia en la trama de un trabajo más extenso que intento recoger
próximamente en un libro donde se puedan inscribir las historias de estos psicóticos que
he dado en llamar locos urbanos. Historias que he recabado a lo largo de todo Chile en
el marco de una investigación que he realizado apoyado por estudiantes, en su calidad
de co-investigadores.

4

Rabinovich, Norberto, “El nombre del Padre”, Editorial Homo Sapiens, Rosario, Argentina, 1998, 213
págts. Cit. Pág.73.
5

Lacan , Jacques, Semimnario IX, La identificación, Publicación Escuela Freudiana de la Argentina,
Clase del 21 -11 1961.
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Sujetos que son personajes porque encarnan la efectuación de un cierto Acto-Acting
particular, por el cual son reconocidos y posteriormente recordados por los habitantes de
una particular ciudad.
En este caso singular se trata de un sujeto apodado el “Pata de Cuete”, quien recorre las
calles de la ciudad de Iquique a “pata pelada” o a pié desnudo, mas precisamente ciertas
calles de la ciudad. El va caminando y estrellando, en un ritmo aleatorio después de
algunos pasos, su pata contra el pavimento de la acera. Golpe que produce un tremendo
estrépito, un ruido similar al del reventón de un cuete.
“El pata de Cuete”, es el nombre que un psicótico, de aquellos que yo he dado en llamar
locos urbanos, por la singularidad de la atadura que ellos tienen respecto de un barrio,
una calle, en fin , un lugar en su ciudad. “El pata de Cuete” no es sino uno de los
muchos psicóticos que habitan nuestras ciudades sosteniendo una particular función,
que en esto de repetirse día a día termina por ser reconocida por el otro en un cierto acto
de nominación. Son sujetos nominados por los otros , es decir sostenidos en el nombre
que el otro le dona en un acto involuntario de suplencia, de ortopedia, nominación y en
cierto modo de donación de un nombre que el padre en deuda no pudo inscribir.
“El pata de Cuete” deviene de este modo personaje como uno de los muchos que
podemos reconocer en la actualidad en nuestras propias ciudades . Siempre en un
mismo lugar, en un particular espacio o circuito que ellos insisten en recorrer, en un
intento por inscribir allí algo de una subjetividad que se vuelve puro devenir.
Subjetividad perceptual, que en esto de ir y venir continuamente se hace ver por el otro,
para de ese modo aparecer , consistir en aquello que no ex – siste. Algo así como
insistir (repetir) para existir. Ir , siempre ir . Los locos urbanos no se devuelven en su
peregrinar, van siempre adelante , no hay nada que retorne en ellos, es siempre un ir
para devenir.
La historia del “Pata de Cuete”, es un recuerdo popular. Es la historia de un loco que le
hace falta a los habitantes de Iquique, una ciudad del Norte de Chile. Esta inscrito entre
los recuerdos que le son propios a los habitantes de esa ciudad. El “Pata de Cuete” es
uno de los locos urbanos al que se le recuerda en la ciudad. Han pasado buenos
intendentes, médicos memorables y abnegados, algunos políticos honrados e incluso
varios generosos maestros. A ellos no se les recuerda, al parecer no hacen falta. El “Pata
de cuete”al parecer si hace falta en el Otro. Inscripción de la falta en el Otro que nos
permite hablar de un anudamiento a partir de una cierta nominación que se desprende de
este particular apodo : “El Pata de Cuete”. Al fin y al cabo un apodo que se gesta en el
real de un Acto-Acting, que sostenido en la especularidad del otro del semejante arma la
traza yoica que permite la ortopedia de una nominación sostenida en un apodo.
Operación de anudamiento del Sintome, a partir, inicialmente de un reconocimiento
especular, (el ser visto y sostenido en la mirada del otro del semejante), para pasar a la
inscripción de una cierta nominación en el apodo o nombre que el Otro de la ciudad
instala y de algún modo le provee.
Un nombre que no da para inscribirlo pero hace tangencia a lo simbólico. De cualquier
modo un nombre que del otro adviene al Otro restituyendo algo del orden de la
posibilidad de una representación que nunca advino. Apodo que hace de suplencia a una
nominación estructuralmente imposible que no obstante se soporta en la función de
reconocimiento que el Sinthome provee.
Algo así como, lo que el Padre no dio el Sinthome nos lo presta.
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“ El pata de Cuete “ se ha ganado su apodo como lo habremos de ver, con el sudor y el
dolor de sus pies. Se lo ha ganado en cierto modo heroicamente, en una ciudad de
héroes nacionales. La ciudad de la gesta de una batalla memorable donde destacan los
nombres de algunos héroes, que como todo el que se merezca tal calificación es héroe
muerto, por una causa más o menos venerable. No hay héroe vivo que se merezca el
respeto de nadie, si vive se adivina que en algún punto no donó su sangre
convenientemente. De modo que es una ciudad de héroes a los que se les celebra como
padres de la Patria.
De este modo la trama urbana de la ciudad de Iquique esta señalada en sus calles por los
nombres de grandes hombres, de héroes y padres.
Al parecer los nombres de las rutas de los circuitos que establecen los locos urbanos en
su ciudad no son casuales, no son cualquiera, invitan a pensar que algo se ata en ellos.
Alguna traza significante le hace sentido al sinsentido del delirio. Algo le sostienen los
nombres ajenos, los de las calles que soportan el tránsito del delirante, de los que he
dado en denominar locos urbanos.
Veíamos en un Caso presentado en el marco del Seminario de Abel Langer, en el
hospital Borda donde fui invitado a exponer, de un psicótico que relataba haber tenido
un accidente donde había muerto y de ese modo había sido recibido por Dios en el
Paraíso. El relataba que Dios le había dicho que lo iba a resucitar para que este
predicara el evangelio. Se le apoda “El predicador”, respecto del cual yo señalaba que
dicha predica particularmente la realiza a la hora de mayor gente, en una calle de la
ciudad de Viña del Mar : la calle Valparaíso. Que después este seguía un circuito por la
calle Libertad.
Algo de cierta geometría del espacio le ordenan estas denominaciones a los locos
urbanos, que al ser recorridas día a día en un circuito que se repite, dibujan o
bosquejan algo de lo heimlich, que al retornar umheimlich debe armar un andamiaje en
el cada vez de una sincronía. Arquitectos que dibujan la trama de un espacio en el
soporte del Block Maravilloso. Urbanista de espacios que se construyen en la
virtualidad del paso, del andar, del recorrido. Del ir yendo. Al modo de Dionisio
Faúndez, poeta argentino y loco, que recorría las calles semi-desnudo en los brotes de su
locura, quién al ser detenido por las autoridades y ser inquirido por el oficio que
desempeña , dice : Mi oficio es andar andando.
Huella que sin inscribirse en lo simbólico deja huella en el imaginario colectivo de los
habitantes del lugar que el loco urbano se empeña en recorrer.
Por otro lado al ser estos recorridos por momentos circuítos y no mero deambular
azaroso, permite suponer que algo de la temporalidad inscriben en esto del antes y
después. Es a diario porque para el psicótico siempre es a diario. Día a día. Pero dentro
del día habrá mañana y tarde, aunque no más tarde o más temprano.
Hay algo de una secuencia que se desprende de estos recorridos de los locos urbanos,
que en cierto modo, le presta una delgada hebra temporal a estos intentos de
anudamiento.
Calles que el “Pata de Cuete”, recorre día a día en una repetición más allá del tiempo.
Es decir a diario, diariamente.
Loco, local y localizado se podría decir del “Pata de Cuete”
Secuencias ligadas al soporte de la mirada que el otro del semejante le otorga al instalar
una función imaginaria que hace de sostén de reconocimiento.
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Es así como el “Pata de Cuete”, del mismo modo como hacen otros locos urbanos,
intenta preca-verse de que existan ojos suficientes que presencien su Acto-Acting. Un
cierto saber respecto del donde y cuando de la efectuación de su Acto-Acting. Misma
hora y mismo lugar. Un lugar a una hora y otro a otra. Espacios a recorrer a tiempo
donde el público le devuelva en la mirada la justeza de su elección. Espacios dónde en
el caso del “pata de Cuete”, el otro del semejante lo escuche en el estrépito de un golpe
que no en un palabra insuficiente. Es así como recorre las calles Prat, OHiggins,
Guardiamarina Riquelme, almirante Zenteno, en fin todas ellas calles el centro de la
ciudad de Iquique, ciudad de héroes, de padres y también de tumbas. De buenos y
grandes padres, ya que al menos los padres no los dejan como los abandonó el salitre
dejándolos en la pobreza. De allí que en Iquique prosperan las agrupaciones del tipo “
hijos de la ciudad”. Los hay también “hijos del salitre”, pero estos últimos son más
melancólicos.
Recorre estas calles entonces el “Pata de Cuete” y es requerido a su paso para que
muestre un enorme pié desnudo (cuentan que tenía un pié enorme de tanto golpearlo
contra la acera), para que a “pata pelada”, (es decir sin velamientos, sin nada que medie
al modo de una media), estrelle ferozmente la planta de su pié contra la acera,
produciendo el estrépito de un cuete que revienta contra el pavimento.
Producido el estrépito la gente se le acerca y le dona una moneda que este recibe con la
mano. Lograda la donación reinicia el paso para que interpelado por los gritos de la
gente, quienes lo señalan por su apodo, se detenga y repita la operación de
estrellamiento. Así paso, a paso, golpe a golpe se hace camino al andar.
A los gritos de “Pata de Cuete”, este se detiene y golpea la planta de su pié desnudo en
la dura acera del pavimento, sin dejar más huella que la del estrépito del cuete.
Podemos decir que el “Pata de Cuete”, tuvo en cierto modo “mala Pata”, en esto de que
alguien no hubiese pagado lo suyo en términos de donación. En esto de que la metáfora
del Nombre del padre, que aunque a nivel del lenguaje pueda estar disponible, no haya
completado la necesaria operación de castración que instalara el menos Fi.
Es a partir de la forclusión, de la verwerfung desde donde el queda arrojado, como “El
pata de Cuete” intenta en la errancia instalar algo del yerro. Errante que intenta en vano
errar para en vano barrar al Otro. Si bien no le alcanza para imprimir una huella, le
permite no obstante, la marca de un apodo que en algo lo represente.
Inscripción fónica paso a paso, que en un insuficiente pas de sens, no se constituye más
que en la sonoridad del estallido de un cuete, producido por la planta de un pie que se
estrella contra la acera sin implantar la huella. No queda plantado, planta sin arraigo, no
se enraíza la inscripción de lo Real del palmazo que “El pata de Cuete”intenta inscribir
en lo simbólico. Palmazo de puro estrépito, enmascara la voz de un padre ausente que
hubiese debido venir a dar a su vez el “palmazo” del bautismo, inscripción que le
hubiese permitido tener un nombre, desde el cual hubiese podido hacerse un apodo y no
un apodo que apenas alcanza a nombrarlo.
Errancia la del “Pata de Cuete”, en esto de recorrer las calles de la ciudad en un circuito
que intenta armar la ortopedia de un espacio y la traza de un tiempo. Categorías del
espacio y del tiempo consustánciales al lenguaje, en esto de la sincronía y la diacronía,
en esto de las sustituciones y desplazamientos, que en el”Pata de Cuete”, permite un
balbuceo efímero como testigo de una palabra que no advino.
Podemos soportar entonces que el Sinthome anude feblemente en la psicosis, no pedirle
más hebras y vueltas que las posibles a ese nudo de suplencia, sostener la tensión que la

19

Alex Droppelmann Petrinovic
Psicólogo Clínico - Psicoanalista

ortopedia posibilita sin pretender sustituir una función que no advendrá. “No seré donde
no hubo” habría que decir parafraseando y retrucando el: “wo es war soll ich werden”,
de Freud.
“Pata de cuete”, caminante no hay camino, se hace camino al andar aunque no deje
huella tu caminar , pero que el fugaz reventar de un cuete sirva para sostenerte en una
pata que mal te sostiene : tu apodo.
En cierto modo un nombre: “El Pata de Cuete”…
No es ser como Hamlet: “Uno y alguien”, pero… al menos alguien en la filigrana de la
ausencia del Uno.
VI. EL FANTASMA EN EL FIN DE ANALISIS
Mayo 2004- Jornadas Grupo Valp(a)raíso
Voy a intentar presentar un trabajo con el análisis de dos casos, uno refiere al fantasma
de obsesivo de un apaciente de 78 años, el otro dice relación con el fantasma del
masoquista, de la imposibilidad que estos le plantean al psicoanálisis respecto de la
posibilidad de desconsistir su fantasma fundamental. Este segundo caso hará referencia
al caso Spiniak que estos últimos meses ha constituido noticia en Chile. En este último
caso me referiré a él entendiéndolo como el caso de una perversión a partir de una
posición masoquista. De cómo el encara una situación que para el analista es
insostenible, ya que intente lo que intente , haga este lo que haga, muestre Spiniak o no
una hebra posible de hacer tangencia al análisis, de avanzar en la cura, de desconsistir
su fantasma o de no hacerlo en ambos casos el analista lo caga.
En el primer caso intentaré demostrar que el fantasma obsesivo hace que la paciente a
quién llamaré Pura la sitúe en una posición de masoquismo moral, aquella que Freud
refería como los que fracasan cuando triunfan. Es un caso no de cura ni de fin de
análisis pero que desde su oposición o desde el fracaso en esto de atravesar el fantasma
nos remite a las reflexiones acerca de dichas dificultades.
El segundo caso dado que es el de un perverso nos remite a una cierta imposibilidad
estructural respecto en el mejor de los casos de un fin de la cura y nos remite a una
dificultad esencial respecto de llevar a delante con ellos un análisis al punto de alcanzar
el punto de atravesamiento del fantasma.
Habría que decir que fin de la cura y fin de análisis no suelen ser un misma cosa ya que
son muchos los pacientes que logrando avanzar en la cura no logran finalizar un análisis
Más bien avanzan hasta donde les es posible, ya sea por estructura, por el deseo que
ponen en ello o por contingencias de la vida real que las más de las veces dejan truncos
o inacabados análisis que era susceptible pensar avanzarían hasta un cierto final.
Es más aún en aquellos casos en que se produce un fin de análisis y el atravesamiento
del fantasma se verifica, el sujeto tampoco permanece todo el tiempo en dicha posición,
mas bien logra sostenerse por un instante en ese lugar de soledad y desamparo que
Freud llamaba desamparo (hilflosigheit) para con posterioridad armarse un cierto
fantasma que le permita sostener allí el espejo del narcisismo , el del lazo con el otro y
la ficción que el Otro si bien no existe lo hay. De seguro la tela de dicho fantasma será
más tenue, casi un velo que permita atisbar que detrás de la tela no hay nada o que lo
que haty mas bien se lo imagina pero no es tal. Que permita el atisbo de un fantasma tan
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tenue que devuelva la mirada asimismo verificando el Otro no existe en relación a su
propio deseo.
Habrá de este modo vacilaciones del fantasma en la cura, mas o menos permanentes, se
verificará en la clínica imposibilidades de sostener dichas vacilaciones, claros fracasos
respecto de dichas vacilaciones, atisbos del fin de análisis, atravesamientos más o
menos vacilantes del fantasma en el fin de análisis, nuevas construcciones fantasma
ticas mas o menos consistentes. Será caso a caso como el psicoanálisis nos enseña.
Fin de analisis, que como corte se verifica en el Otro goce de la pulsión ( el de la
pulsión de muerte), en la ausencia de Otro que nos determine en relación a nuestro
deseo, en cierto modo otro que se omite en el Chez vouz ( que me quieres) o en el
atravesamiento del fantasma donde el objeto queda irremediablemente perdido o sea tan
transparente, desconsiste tanto que no viene a recubrir la falta. Ello deja al sujeto en un
punto de soledad, sólo con su angustia que de agujero la transforma en vacío, en el
desamparo, sólo frente a si mismo. Lo deja al decir de las palabras iniciales que
pronunciara al inaugurar estas jornadas como pordiosero de si mismo.
De todos estos modos de enfatizar el fin de análisis yo intentaré centrarme en la
problemática del fantasma según el título de nuestras jornadas, en los casos que
expondré y las reflexiones que intentaré hacer a partir de ellos.
El primer Caso es de una mujer de 78 años que he de llamar Pura para generar una
aproximación significante a su verdadero nombre que remite a lo inmaterial, a lo leve, a
lo casto, a lo santo, a lo sacro, a todo aquello que se aleja de la consistencia de la carne.
Nunca le dijeron o la nombraron Gorda o flaca, siempre le dijeron Pura.
Determinante de su nominación que tras la muerte prematura de un padre a quién ella
pese a todo (ya diremos que mal que nos pese se refiere a la culpa por un deseo quizás
demasiado incestuoso) amó profundamente.
Después de su partida yo nunca quise tener a alguien. Me dediqué a mantener a mi
familia, a cuidar de cada uno de ellos y a trabajar intensamente para de ese modo lograr
esta tarea que me imponía. No levantaba la cabeza, trabajaba sin levantar la cabeza. Al
parecer esto la privaba de mirar a otro, es más la privaba de mirar a nadie.
Esta marca de privación no le impide tener en algún momento de su vida un amor
imposible. Un amante con el cuál sabía que no iba a llegar a nada. Un amor que desde
su inicio tenía fin. Era un amor sin desti9no al decir de ella. Al poco tiempo el amante
se le murió del mismo modo como se le murió el padre.
Al parecer Pura genera unos amores tan puros que más allá de lo real del encuentro de
los cuerpos , siempre al nacer muertos será un encuentro demasiado puro, un encuentro
por decirlo de algún modo angelical. De cualquier modo demasiado leve.
Amores celestiales, amores de muerte, de ausencias de evanescencias que posibilitan
mantenerla alejada de su deseo. Amar a los muertos en cierto modo le permite librarse
de la culpa que le genera la efectuación de su deseo. Con los muertos además siempre se
generará una deuda muy difícil de pagar . Deuda que deja al obsesivo pagando respecto
de la efectuación de su deseo. En el caso del fantasma fundamental de Pura , la precave
de la efectuación de su deseo infantil ICC.que en casi todos los casos remite al fantasma
del incesto.
Pura llega a la consulta después de largas dudas que la hacen decidirse por un
psicoanalista. En un principio ella quiso ir donde un neurólogo, talvez un médico
general, un neuropsiquiatra, en fin. Como su problema era que no podía conciliar el
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sueño decidió finalmente visitar a un psicoanalista.- mi problema son los sueños me
manifiesta, ante lo cual yo pienso vino al lugar adecuado. Sorprendido por este
significante me doy cuenta que el problema es el soñar y no el dormir. Los insomnio
que ella padece al parecer no son el asunto. Ella me refiere que tiene miedo de soñar. Al
parecer esta via regia para el inconciente, la de los sueños, le devuelve algo de la
realización de un deseo incinciente respecto del cual ella nada quiere saber.
Me dice que sueña demasiado, que teme soñar tanto. Interrogada respecto del contenido
de los sueños me refiere con vergüenza ( me remito el trabajo de la tarde anterior en este
congreso), ( primer dique de la represión), que los contenidos de estos son eróticos. Que
sueña con hombres y con sexualidad. Que ella eso no se lo puede permitir, menos a su
edad. Vienen las primeras sesiones donde Pura va desplegando las fantasías de dichos
deseos los cuales no son muy diferentes de lo de cualquier mujer : algo así como tener
un hombre con el cual poder tener una relación sexual. Yo le pregunto ¿ era eso
puramente? Pura se rie. Por primera vez acepta poder tener fantasías sin culparse
demasiado. En general aún en esto de la sexualidad sus fantasías son muy puras ya que
siempre las arma , en sus sueños, con sujetos que condensan un hombre imposible.
Algunos de dichos sueños se sostienen en los restos diurnos de ciertos encuentros
eróticos. Me refiere que a su casa va un joven a hacerle el jardín. Que le va a dar vuelta
la tierra. Yo pienso que desentierra este joven. Algo que deduzco por sus sueños no
demasiado tapado. Algo del Preconciente quizás que sostiene la armadura de los deseos
del sueño. Este joven después de trabajar se desnudaba el torso y se mojaba con la
manguera. Le pedía a ella que le asujetara la manguera. Cosa que ella hacía no sin cierto
placer. Con el tiempo este joven la requiere , le dice que le gusta, que quiere venir a
verla más seguida. Esto le produce a ella algo más que pura Vergüenza.
Raspadamente lo desecha, le dice que ella puede ser su madre, que esto es algo
imposible. Yo le hago notar que quizás algo demasiado incestuosos. Me dice que eso
nunca pudo ser. Lo despide y se olvida de todo eso. Me dice que es así como si eso se
hubiera muerto. La manguera se quedó y los sueños siguieron. La perturban a tal punto
que ya no quiere dormir `para de ese modo no soñar. Peculiar modo de instalar un
síntoma de insomnio que nunca ha sido.
Con posterioridad me cuenta lo que ella refiere como su gran secreto. Desde hace
muchos años conoce un pastor de su iglesia. Al parecer la fantasía universal que detrás
de todo pastor habita un lobo la hace fantasear encuentros con él. Dice que desde hace
años lo conoce, que siempre estuvieron (hace un fallido ) demasiado cerca. Que en un
momento ella ya no puede más con ello y le escribe una carta donde le dice mas de lo
que siempre le dice. Le dice algo acerca de sus deseos. El pastor no le contesta pero
después de un tiempo empieza a juntarse todos los fines de semana en la casa de ella.
Allí cocinan y comen . Esta claro que al menos esos fines de semana no ayunan . La
comida es profusa y en general al pastor le gusta con bastante aliño que ella no vacila en
poner. Conversan de todo y muchas veces rozan sus manos sin darse cuenta. El le dice
que tiene una mirada muy pura. Ella lo mira no tan puramente.
Al parecer yo le digo que este pastor le ha traído algo así como una bendición : la de
poder a los 78 años poder sentir su deseo por un hombre sin demasiado culpa.
Ella ríe. Al parecer pienso yo el deseo cuando lograr desprenderse de la culpa parece ser
bastante alegre. Es algo así como reirse en la fila. Andar muerto de la risa.
Es aquí donde Pura se detiene para decirme que este hombre es de dios y no puede ser
de ella. Es como si para mí estuviera muerto. Y no lo está porque el sueño le retorna
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noche tras noche su verdadero deseo. Ella se averguenza pero no deja de soñar, el deseo
insiste y se repite. Alentada por las asociaciones a las que su análisis le convoca ella
dice que le va a hablar. Que se va atrever a decirle lo que a ella le pasa. Que le va a
contar. Que le va a confesar sus deseos.
Este padre que empieza a situarse como un muerto vivo, que puede sostener otro tipo de
confesiones que las habituales un día en su casa cuando las manos se habían rozado lo
suficiente se abre la camisa y se saca el cuello. Se libera del cuello para quizás hablar.
Para desahogarse de cualquier modo, hablando, multiplicando los roces de las manos ( a
pesar que juegos de manos son de villanos) o entregándolo simplemente a Pura. En un
cuello se pueden poner muchas cosa, se puede gozar de él con el más voraz de los
vampirismos y chuparlo( la sangre), se le puede besar más puramente, se le puede pedir
que diga lo que tiene que decir a voz en cuello pero también si la culpa es damasiado in
tensa se le puede poner la horca para de ese modo matarlo.
Se le puede ahorcar conjurando en dicho acto el deseo y la culpa.
Del mismo modo que en el sueño del Maykoffer de Freud ( sueño del escarabajo de
Mayo) quiere matar al padre para de ese modo no poseerlo pero al mismo tiempo quiere
recobrar en dicho acto la producción de una erección imposible. La erección de los
ahorcados. Un muerto erecto que sostiene la fantasía de un deseo imposible de cumplir.
Pura quién ya había soñado lo suficiente tenía que hacer vacilar su fantasma e ir un poco
más allá en la efectuación de su deseo. Tenía que ver un deseo que se le hacía
demasiado impuro.
Incapaz de avanzar en hacer vacilar y desmontar un fantasma demasiado co0nsistente.
Pura queda atrapada de la culpa que esto le genera. No puede ir más allá de su fantasma
que la remite a ese lugar demasiado puro, donde el deseo tiene la marca de la
prohibición del incesto. Fantasma de una cópula imposible con hombre muertos, como
el Maykoffer. Al fin y al cabo los escarabajos son en más de algo demasiado sucios.
Pura no puede soportar de este modo el agravio de la falta, de la impureza de la mancha.
Ya no puede callar, tampoco de soñar ni de los fantaseos diurnos.
Estar o no estar con el padre. Hablar o calla r es la cuestión. En cierto modo ser o no ser
en relación a su deseo.
Quiere dejar el analisis y se ausenta porque en este lugar me da por decir demasiadas
cosa, hablo de cosas que no quiero hablar y me da por pensar en lo que no quiero
pensar. Yo le digo que ahora no tiene insomnio que en cierto modo sueña con menos
temores, que se quiere permitir decir lo no dicho a un padre que no es us padre.
Me refiere que se va ausentar un tiempo que tiene que para, que si sigue va a decirle
todo al padre y que no sabe que pueda ocurrir. Que el debiera estar muerto para ella.
Después de dos meses de ausencia me entero que Pura a hecho un infarto cerebral
masivo. Que no ha muerto , que sigue viva, que ha perdido el habla. Ahora eximida de
decir quizas le queden los sueños, de seguro habrá un pastor que se permita tomarla de
su mano en el lecho de enferma y llevarle de ese modo con suelo. Con un amor tan
demasiado puro que no le perturbe el sueño para así soñar con lo que nunca pudo.
Con un deseo impuro que la hubiese hecho ir más allá de su nombre. Impura es en
cierto modo mi Pura, como el padre de niña le solía decir.
Le deseo a Pura que se restablezca pronto, que ojalá recupere el habla aún para callar si
no pude ir más lejoz, pewro sobre todo le deseo que siga soñando con deseos puros e
impuros para que de ese modo sus muertos vivan.
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Podemos observar en este caso como Pura copudo con su fantasma, como este por
momentos vacila y ella hace un pasaje al acto que la deje muda. Es decir en el punto de
la efectuación o de la posibilidad de la verificación de su deseo, allí cuando sólo faltaba
una palabra, cuando el padre se despoja de su investidura y le ofrece el cuello Pura no
puede. Es una muestra de masoquismo moral, de los que fracasan por culpa al decir de
Freud. Unas manera de referir a los que fracasan cuando triunfan. Había que perder a
este padre que se animó a poner el cuello. Sin poder matarlo a él, sin poder extinguir los
sueños no le quedó sino matar la palabra en ella. El ábrete sésamo no enunciado deja de
ese modo enterrado lo que el jardinero revolvió sin lograrlo, lo que el amante muerto
nunca dio y lo que el padre sin desnudarse demasiado le prometía probablemente
quererle dar.
Pura , demasiado Pura eligió quedarse sin voz ni pedazo.
Un caso donde a pesar del análisis el fantasma se quedó donde siempre estuvo. Si bien
Pura pudo saber algo más de su deseo, se permitió soñar , soñó con atreverse, al final se
trató de una vacilación del fantasma que no pudo sino regresar donde siempre estuvo.
Podemos decirlo así, que este fantasma estaba demasiado vivo donde el deseo de Pura
era tan puro que quedó allí en el lugar de los muertos.
El fantasma de Pura es un fantasma que retorna para sepultar su deseo.
Ahora voy a intentar dar cuenta de un caso de perversión, mostrar de cómo el fantasma
del masoquismo nos atrapa en una trampas mortal . En un círculo perverso al servicio
de su goce.
Para los efectos me referiré al caso Spiniak de gran connotación y algarabía pública este
último tiempo en mi país.
Al respecto quiero adelantar algunas conceptualizaciones básicas respecto de la
perversión :
Hablar aquí de la represión

VII.

TRABAJO HOSPITAL BORDA

Trabajar con la psicosis parece cosa de locos. Lo es más aún desde el psicoanálisis ya
que la suscripción de la existencia del inconciente nos remite a intentar escuchar algo
que no se dice en un lugar respecto del cual no se puede probar la realidad de su
existencia. Esto nos hace un poco excéntricos, orilleros, oidores tangentes, moradores
de los bordes, algo así como borderlines. Nos movemos en los bordes, en los pliegues
de la locura para intentar escuchar allí las trazas significantes, las huellas perdidas, las
marcas olvidadas y recónditas que los locos deslizan en sus decires, en sus parloteos, en
sus incoherencias. Hay que hacerse el loco para poder escuchar las voces de la locura.
Oidores de la locura nos pasamos muchas horas intentando escuchar allí donde sólo se
oye. Son horas pacientes en medio de las cuales deslizamos las hebras o los retazos de
una palabra que pueda dar la marca de algún atisbo de asociación posible, de algún
destello que remita a una metáfora que insiste a media lengua. Devolvemos palabras con
cortes y cadencias que insistan en marcan las hiancias en un lenguaje monolítico.
Intentamos retrotraer la palabra que vela una resonancia que se desvela en las marcas

24

Alex Droppelmann Petrinovic
Psicólogo Clínico - Psicoanalista

del asombro de la propia escucha del loco que en ese pequeño gesto se revela sujeto.
Buscamos que como frágiles equilibristas nuestros locos se asujeten de los bordes de
unas palabras que aunque irremediablemente perdidas a veces dan a ver las incertezas
neuróticas de la duda , en las vacilaciones, los tropiezos, la sorpresa y el asombro que le
generan a si mismos sus propios discursos delirantes.
Esto nos permite afirmar que los locos no están todo el tiempo locos.
La locura no lo es siempre.
Las más de las veces paradojalmente es metáfora de si misma.
Este modo de abordar la psicosis desde el psicoanálisis permite algunas veces , escucha
mediante, como sutiles alarifes reconstruir los límites y los espacios perdidos y
olvidados de los locos en la morada ajena y adorablemente miserable que habita todo
sujeto consecuencia de cargar con el destino de su propia neurosis.
Así los locos a-sujetados a medias recobran las más de las veces los rumbos de la
neurosis lo que les permite ser portadores de si mismos. De sus miserias, alegrías,
quebrantos, ilusiones y en algunos casos de sus sueños.
Pasan las más de las veces, si logran desprenderse del goce y del enamoramiento que le
generan sus propios síntomas, de imaginarse príncipes en la locura de sus delirios a ser
mendigos en las miserias de sus neurosis.
No sé si hacemos bien. Quizás lo que hacemos sea una locura.
De eso dudamos, no estamos seguros. Al fin y al cabo desde el psicoanálisis no tenemos
ninguna certeza.
Ejemplos en la clínica donde las trazas de los significantes son capturados en los
deslices que el delirio siempre provee, hay suficientes.
De ellos habría que distinguir los que pueden como frágiles equilibristas se pueden
tomar del impulso de la metáfora y caminan vacilantes por la cuerda de la neurosis y los
otros , los que en la ortopedia permanente de la construcción de un sinthome hacen de
su vida una metáfora que los mal sostenga en el día a día de sus existencias.
Una distinción que hace de límite a la psicosis entre aquellos que se equilibran
caminando como o aquellos que sólo alcanzan a asujetarse.
Caminantes vacilantes y a-sujetados. Portadores del significante y herederos del
significante. Sujetos sintomáticos y asujetados en el sinthome.
De los últimos leeré un caso en esta exposición que nos permitirá dar cuenta de las
inscripciones y asujetamientos que el sinthome posibilita.
De los primeros relataré algunos fragmentos de casos para dar cuenta de la operación
significante en los bordes encubiertos de ciertas operaciones de habla.
Macarena.
Macarena concurre a la consulta muy medicada y con un diagnóstico de psicosis
establecido a partir de ciertas producciones delirantes. La familia me la remite porque al
parecer le han referido que yo suelo ver este tipo de casos, que a lo mejor “ hablando de
lo que le ocurre, pueda estar mejor”. Al parecer la terapia fármaco-lógica instalaba una
lógica que a la familia se le hacía demasiado muda.
Macarena sufría de alucinaciones que la hacían ver en los fluidos de su cuerpo otra cosa
que lo que realmente fluía. De este modo un flujo vaginal inocuo era un sangreamiento.
El vaciamiento de un a espinilla era señal que la purulencia que por allí destilaba estaba
dando cuenta de un carcinoma maligno. Percibir estos flujos le provocaba un pavor que
la hacía correr de médico en médico buscando la verificación de los supuestos males
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que se desprendían en los flujos de su cuerpo. Ella fluía de examen en examen buscando
la prueba de la existencia o de la inexistencia de una sentencia de muerte.
De ilusiones se trataba entonces y no de alucinaciones. De ver allí en un objeto otra
cosa. La cuestión era un fluido por otro. Esto en el análisis empezó a fluir permitiendo
que confluyeran las asociaciones que posibilitaron hacer metáfora de la diferencia en
vez de superponer una realidad sobre la otra.
Macarena durante varias sesiones habló de su padre que en realidad no fue sino su
padrastro. Así en el lugar del padre biológico aparecía el padre funcional. Este padre a
quién ella no puede olvidar muere como consecuencia de un cáncer que se le instala
subrepticiamente. Ella aún no lo olvida después de más de cinco años de su muerte.
Macarena empezó a alucinar-ilusionar después de su muerte.
Antes de esto, hace 20 años su padre biológico muere en los Estados Unidos como
consecuencia de un Sida contraído involuntariamente en un hospital producto de una
transfusión de sangre, en los tiempos en que aún no existían las actuales prevenciones.
De este modo Macarena tiene dos padres muertos de una enfermedad contraída
subrepticiamente.
Marca de muerte que retorna en la auscultación permanente de los designios de unos
fluídos que habrían de portar la consigna de un cáncer por venir. En cierto modo
Macarena supone, entre la culpa y el goce, que no le puede tocar ni más ni menos que a
su padre.
Cada vez que Macarena encara un nuevo examen acerca de alguno de su fluidos se
angustia por la idea de la ratificación de una sentencia de muerte por venir.
Tomada por la angustia se presenta en la consulta aterrida por que le toca hacerse el
Papa-Nicolau.
Esta vez el flujo de la muestra adherido al significante le provee un nombre desde donde
inscribir la traza significante de las asociaciones. Macarena genera las operaciones de
sustitución y desplazamiento en el nombre del examen para de ese modo hacer fluir en
el fluido de la muestra otra cosa que ya no la sentencia de una muerte esperada. La
Muestra muestra la cara de un padre, el suyo, esta vez un padre muerto en una operación
metafórica de sustitución. En el nombre se desplaza el de su padre funcional y biológico
ya que Nicolau condensa las letras principales de ambos.
Yo le digo ¿ Tendrá que morir alguien más o con dos padres la muerte se cobró ya
suficiente? ¿Tendrá que seguir haciendo de un simple Papanicolau una ceremonia
fúnebre infinita?
Macarena ríe y en ello desliza la sorpresa del asombro de una nueva ilusión : hacer de la
muerte ,vida.
Magdalena
Magdalena alucina. Producción delirante que la desde hace más de dos años la ha
mantenido en tratamiento psiquiátrico. Los fármacos no le han podido acallar las voces.
Los afanes de furor curandis de la medicina han intentado lo que mejor hacen y
consecuentemente lo que más goce les produce : acallar los síntomas, esto es
dominarlos, vencerlos.
Las voces insisten en hacerse oir.
Una serie de electrochokes ejecutados con impecable disciplina se le administran en un
hospital militar. Eso la deja plana según Magdalena , pero las voces …insisten.
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La demanda con la que concurre ella y su madre a la consulta es más la de la búsqueda
de un milagro más que la esperanza de la cura por el psicoanálisis. Yo pienso que al fin
y al cabo la cura por la palabra si bien no es un milagro puede ser algo prodigioso. Para
ello debe ocurrir algo singular, ni más ni menos que lo que remite a la regla
fundamental, que alguien asocie libremente y que otro escuche en atención flotante. Sin
memoria ni deseo al decir de Bion.
Escuchar , escucharse y escuchar lo que se escucha en la escucha. Significante que
insiste al modo de las alucinaciones auditivas de Magdalena. Escuchar lo que hasta aquí
sólo se oye. Atender ya no a la sonoridad de la producción delirante sino al delirio
mismo.
Tenemos unas primeras entrevistas de donde se desprende la atipicidad de las voces. No
son voces punitivas, de autoinducción, de mandato, no imponen tareas ni
reinvindicaciones. Sólo le hablan al decir de Magdalena. Se angustia porque le hablan
más allá de si misma. Los temores acerca del propio goce del analista por escuchar lo
que a veces sólo se dan a oir no deja de estar presente. Los temores acerca de delirar con
el delirio ajeno no están ausentes. No obstante me avoco a escuchar el delirio intentando
buscar una traza significante.
Magdalena sufre hace dos años atrás un intento (según ella hasta aquí lo refiere) de
ataque sexual por parte del chofer de un autobús ( en Chile se llaman Micros). No era
más tarde que la nueve de la noche y en un sector de altos ingresos en Santiago, incluso
en una calle no muy apartada, Magdalena decide bajarse en una parada más allá de la
habitual ya que de ese modo quedaba aún más cerca de su casa. Por esos hechos
fortuitos ella es la última pasajera. Al intentar bajarse, el chofer apaga las luces del bus
y sigue de largo en una frenética carrera hasta llegar a un sitio eriazo, vacío y
absolutamente solitario. Allí el chofer del bus intenta acercarse a ella y tocarla. Ella se
defiende y grita de tal manera que finalmente este abre la puerta y la expulsa de la
micro. Magdalena pide socorro en una casa cercana desde donde llaman a su madre para
que la venga a buscar.
A partir de es día Magdalena no puede subir a las micros sin que la tome la angustia.
Empieza a escuchar voces y sufre ataques de pánico. Se desmaya, las voces le hablan, se
angustia, tiene miedo.
Después de algunas entrevistas con Magdalena donde podemos hablar de las voces, del
trauma del intento de violación, del período en que se alcoholizaba para olvidar a las
voces, de lo que las voces no cesan de n o decir, de lo no dicho, de l,o que insiste, de lo
que se dice , de lo que se calla, la madre me llama y me anuncia que Magdalena esta
hospitalizada.
Que tuvo miedo y se hospitalizó voluntariamente. Que quería que le acallaran las voces.
Que de ese modo los medicamentos la calmarían.
Yo me doy cuenta que escuchar demasiado puede volver a hacer brotar la angustia. Que
saber acerca de lo que nos habla no nos hace necesariamente más felices. Lo que de
seguro nos permite es hacer una mejor cosa con nuestros padecimientos.
Magdalena me llama desde el hospital. A pesar de tener una excelente comunicación. Se
oye perfectamente. Ella insiste y me dice reiteradamente desde el otro lado de la línea :
¿ Me escucha? ¿Me escucha?.
Yo le contesto que sí, que no dejaré de hacerlo.
Entonces ella me dice : ¿ Se acuerda que yo no sabia decirle como eran esas voces
claramente? Bueno, las escucho como si me estuvieran hablando desde un Micro-fono.
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Yo le digo que los micrófonos a veces se “acoplan” e impiden que la voz se escuche y
de ese modo no se entiende lo que dicen. Le digo que si uno toma una cierta distancia al
final la voz se puede escuchar. Magdalena se ríe. No se escucha esa risa muy claramente
pero es más que una sonrisa ya que no se da a mirar , apenas audible se ofrece a la
escucha del otro.
Me dice que la próxima semana al salir del hospital regresará a sus sesiones. Le digo
que yo estaré allí para escucharla. Se despide con un : fue rico hablar con Ud., fue
bueno escucharlo.
¿Voracidad significante , Goce del analista, micro-escucha?
Como nos enseña Lacan en microfonía habrá que seguir escuchando la traza del
significante.
Con la ejemplificación de estas dos viñetas clínicas que dan cuenta del intento por oir la
vertiente significante de las voces de la locura podemos dar cuenta de dos casos de
diagnósticos de psicosis que en la insistencia de una escucha analítica hacen tangencia a
una hebra significante. Podemos decir de ellos que se trata de un significante portado,
del Caso que expongo a continuación como muestra de la construcción de un sinthome
en la psicosis diremos que se trata de un significante aportado. En este último caso la
problemática radica en como el loco se hace un nombre o se constituye en la diacronía
del cada vez un cierto nombre que opere como ortopedia significante.

VIII. PIERRE O LA DIFÍCIL ORACIÓN AL PADRE.

Este es un caso con el cual me encuentro al modo de un hallazgo en una iglesia de Paris
con ocasión de visitar una iglesia en esos intervalos que permiten los
Congresos. En este caso se trataba de mi concurrencia al congreso de Analyse
Freudienne del cual soy miembro.
Un poco cansado de las dificultades por entender una lengua mal traducida y agotado de
un esfuerzo por comprender me escapo a visitar las calles y entro a la Iglesia de……..
En la Iglesia se llevaba a cabo un oficio donde un coro de claustro entonaba con voces
muy hermosas los cantos de la liturgia. Al parecer era una ceremonia ecuménica que
hacia que las lenguas se confundieran como Babel. Me sentía desde hace mucho
excluído del lenguaje por esta imposibilidad de comprender tanta lengua impropia.
Cuando eso ocurre uno se prende de la mirada. Por eso los turistas intenta ver
demasiado.
A mi voyerismo obligado se sumó la empatía natural que tenemos los psiconalistas con
la locura. Los locos nos reconocen como verdaderos hermanos, parientes o familiares.
Lo que de seguro ocurre que aún tomados de su propia enajenación nosotros no le
somos tan ajenos. Leen en nosotros una cierta soltura o cotidaneidad con la locura que
los acerca . Le somos en cierto modo tan Heimlich en lo Umheimlich al decir de Freud
en el texto de los siniestro.
De pronto un sujeto sentado en la primera banca , muy cerca del altar, al igual que yo ,
me mira y sonríe haciendo una pequeña reverencia. Es un hombre entre 45 y 50 años
que por la gesticulación excesiva y un tanto bizarra que acompaña su saludo parece
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psicótico. De pronto apunta hacia el lugar de la cruz y del sagrario para indicarme el
lugar del padre. Cierra los ojos para indicarme que de ese modo lo puede ver mejor.
Cierra los ojos para decirme la dificultad de ver. Después llevándose el índice a la
comisura de los labios los clausura en el gesto universal del silencio.
Me acerco y el no demuestra por ello ninguna reticencia .
Me saluda con la mano reverencialmente y con una solemnidad exagerada.
Me presento con mi nombre a lo que el responde volviendo a darme la mano sin
pronunciar el suyo. Le pregunto acerca del nombre y el me muestra con su índice la
imagen de Cristo y el sagrario susurrándome: “ Le pere”. Después se lleva el dedo a la
boca y hace el gesto del silencio. Repetimos este ritualismo de manos y de referencias a
un padre silenciado hasta que de pronto me dice : Pierre.
En mi lengua nativa me percato que Pierre y Pere remiten a una cierta homofonía.
¿ Será que Piere tiene que acudir a un Padre que por demasiado silente sólo lo
constituye en la presencia de un sagrario? ¿El padre de Pierre habrá sido de suyo tan
ausente de palabra como para que Pierre se tenga que venir a autorizar un nombre día a
día frente a este Padre que le garantiza que no va a faltar? ¿Cómo poder quedar en falta
con un Padre todo omnipresente y omnipotente?
De este modo a Pierre le alcanza para pediré prestado apenas las trazas de unos fonemas
que le armen la ortopedia significante de un nombre que lo mal sostenga.
Pierre construye la categoría atemporal de un presente infinito en el ritualismo de
hacerse un nombre concurriendo varias veces por día a los ritos de esta iglesia para
pedirle al Padre unas letras que le sirvan para inscribirlas en la precareidad de un
nombre.
Después de “armarse” en un cada vez de un cierto nombre impropio Pierre recorre las
calles vecinas a la iglesia haciendo el trabajo de un distribuidor de panfletos turísticos.
Extranjero en su propia ciudad, turista de su propia morada arma ciertos recorridos que
le permite reconocerse y hacerse reconocidos por otros. Es saludado, asistido y cuidado
por los moradores del barrio. Después de algunas horas regresa presuroso a la iglesia
para verificar el mismo rito. Ceremonia de una nominación imposible que no obstante le
arma y lo provee de un sinthome que en cierto modo lo constituye. Nominación en lo
real, a la letra que le permite re-conocerse y re-hacerse en un cada vez.
Como un nombre primigenio , configurado por el mismo barro de la génesis que en este
caso por insuficiencia porta la marca de su propia disolución.
Pierre es un orador silente que ausente de donación de un padre mudo recibe
silenciosamente en un precario préstamo las letras del Gran Padre que le permiten
armarse un nombre.
En uno de los retornos de Pierre a la iglesia lo espero. El me reconoce y me saluda
diciendo su propio nombre. Las genuflexiones, el ritualismo y la solemnidad no varían.
Pero esta vez me saluda a nombre propio.
De pronto apunta hacia el altar y me dice : “Le Pere”. Después se toca con la mano el
corazón y moviendo la cabeza me dice “ tre difícil” ( muy difícil). De seguro para Pierre
la cuestión del padre le toca el corazón profundamente, se le hace tremendamente difícil
atisbar que lo más seguro es que lo pueda encontrar en lo real , incluso en la imagen del
Cristo en el sagrario , ya que en lo simbólico de la interioridad de un corazón, allí nunca
estuvo. Me pregunto si Pierre podrá avanzar un día hasta la Iglesia del Sacre Coure. Es
cierto que queda más distante de esta, es casi un viaje y probablemente por ello esa
iglesia le quede demasiado lejos. Es probable que su nombre apenas articulado en un
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sinthome no le alcance nunca para llegar a cubrir grandes distancias. Talvez en ese
viaje de seguro Pierre se perdería y más vale de turista en las proximidades de su iglesia
que enajenado en una demasiado distante.
Finalmente Pierre me sorprende con un último acto de este rito constituyente, esta vez
espera que terminen los oficios y al salir saluda con la mano a los numerosos
parroquianos pronunciando en un cada vez su nombre. Observo que esto se puede
entender como una sobre inscripción de la precareidad de un nombre articulado en un
presente demasiado fugaz.
Al irse los parroquianos se hinca , me mira , apunta al sagrario, me dice : “Le Pere”, se
toca el corazón, me dice “tre difícil” y después yo diría que incluso con una cierta
tristeza, sella sus labios con el índice en un gesto de solemne silencio.

IX.

DEL DOLOR AL PAVOR, VICISITUDES DE UN ATAQUE DE
PÁNICO

Es un lugar común recibir hoy día en las consultas una de las formas de lo que
llamamos los padecimientos actuales que en definitiva no son sino formas sintomáticas
de expresión de una angustia indecible. Las antiguas histéricas de Freud solían poner las
angustias en el cuerpo al modo de una versión que si bien muda en palabras daban
mucho a leer acerca del conflicto psíquico que las afectaba. Es decir eran mudas pero no
tanto ya que el cuerpo actuaba al modo de un espejo que mostraba en la imagen afectada
lo que no se podía dar a leer en palabras. Era el caso de las parálisis, las cegueras,
afonías y otras postraciones que si bien mudas, daban a leer en el dolor que el síntoma
generaba un cierto intento por poner alguna palabra a la angustia que las desbordaba.
Al contrario las neurosis actuales se caracterizan por ser emblemáticos representantes de
la mudez, de expresiones sintomáticas que insisten y se caracterizan por una
imposibilidad de decir o dar trazas de la huella del conflicto que se encuentra a la base
de los síntomas.
De este modo son síntomas que ponemos en el cuerpo en lugar de poner en palabras.
Silencian el verdadero origen de los síntomas y sólo se expresan, en un intento vano,
situándolo en algún lugar del cuerpo. De ese modo el dolor habla por ellos, se
conduelen, padecen el dolor en el cuerpo que situándose en el alma sólo da cuenta de
ella por el sufrimiento. Podemos decir de este modo que el cuerpo habla en el dolor
mientras el alma silencia el sufrimiento. Y el alma, de eso sabemos sólo podemos dar
cuenta por una acto de habla. La terapia, especialmente desde el psicoanálisis es como
la definía la primera paciente de Freud, la célebre Anna O. o Berta Pappenheim (ya que
la práctica de resguardar la intimidad le es propia y consustancial a su práctica) la cura
por la palabra.
De este modo los pacientes recurren desbordados por la angustia a los consultorios en
un intento por restituir en ellos la palabra que pueda expresar un sufrimiento que el
dolor del órgano o del cuerpo no sabe decir. De este modo el Cólon irritable podrá
devenir en un discurso acerca de la ira contenida, una úlcera perforada será de ese modo
el intento orgánico por dar salida a un particular conflicto que se impone en silenciar,
una acidez estomacal y su halitosis concomitante talvez enmascaran algo que
probablemente no tenga buen olor.
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Son expresiones sintomáticas sin versiones de sus síntomas a diferencia de las bellas
histéricas de Freud que a pesar de poner en el cuerpo los conflictos lo hacían al modo de
una con versión, es decir con la traza de una cierta versión posible.
Son expresiones actuales de nuestra cultura donde el valor de la fugacidad de la imagen
ha opacado al peso y el valor de la palabra. Ha hecho de la palabra un mal sustituto de la
imagen. El sujeto moderno quiere ver para ver, ni siquiera para creer ya que aún e lugar
de la verdad ha quedado como residuo subsidiario de la seducción de la imagen.
Voyeurismo que olvida que aún en las lides del amor la sola mirada no basta, que el
otro del semejante cuando ama le pide a su pareja no sólo hechos sino también palabras.
De allí la insistencia de la amada que pide y se queja de la ausencia de palabras. De allí
que escuchemos continuamente una demanda del otro al modo de : “dime, pero dime
que me quieres que yo lo quiero escuchar de ti “, o “dime algo para de ese modo yo
pueda saber que tu me amas”. Cuando la palabra no podía advenir por los impedimentos
de la distancia o de cualquier otro tipo, entonces la palabra se hacía letra, epístola,
poema o al menos portadora de un ingenio sugerente.
Hoy día los mails son el soporte de la letra pero que sustentados en la inmediatez
intemporal de la imagen no soportan la demora y de ese modo circulan en la
degradación de te amokf mughozj u otras escrituras aberrantes o bizarras. En cierto
modo como esperaríamos escribiera alguien cuyas dificultades de desarrollo lo han
alejado de la cultura o que por ciertas patologías del desarrollo no han alcanzado un
nivel adecuado de simbolización. Del mismo modo como la publicidad de algunos
transportes públicos nos inducen a adivinar hoy día entre letras mostradas incompletas
alguna frase oculta. Ellos los expertos de la publicidad saben que la gente lee imágenes
antes que palabras y concluyen que si primero miran, después, algo puede que algunos
(para espanto nuestro no lo logran todos) lograran leer algo entre líneas.
Pero para todos los Sujetos hablantes la ansiedad por momentos cobra en la angustia
una expresión que indica que el dolor o el conflicto que nos aqueja nos supera , se nos
impone más allá de nosotros mismos de modo conciente, referimos que nos desborda,
que “ no podemos más”, que no “ no aguantamos más” esa inubicable angustia que nos
invade. No en vano la definición de la angustia se define como una ansiedad sin objeto.
Es decir como una ansiedad que no se puede poner en lugar alguno, que no encuentra
espacio ni lugar dónde ella pueda localizarse. Es por ello una ansiedad dislocada. Los
intentos del sujeto por ponerla en algún lugar serán varios y distintos. Oscilarán entre
las conversiones en el cuerpo, el dolor de órganos o somatización o en su defecto
cuando ella irrumpe con un vigor inesperado dará lugar al pavor del encuentro con una
sensación de angustia innombrable que se expresará en los ataques de pánico donde al
parecer al sujeto se le presentifica la angustia en el pavor de la muerte. Sensación de
ahogo, falta de aire, taquicardia, sudoración , todos síntomas inesperados y apremiantes
que presentifican en el pavor innombrable de una sensación de muerte inminente.
El pavor habrá de hacerse palabra en los consultorios de los terapeutas dónde las más de
las veces en vez de morir hablamos, lo que de suyo implica que cuando ello ocurre algo
muere.
Freud decía que la cosa muere en la palabra porque allí queda esta representada. De
igual modo la muerte dará pasa a la palabra y el pavor de la angustia devendrá en
sufrimiento, algo más inherente a la vida que el horror de la muerte.
De esto , del ataque de pánico, de la muerte, de su pavor inherente, hablaremos en los
próximos artículos.
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X.

LOCURAS URBANAS, UN INTENTO DE SUTURA A UN LAZO
EXTRAVIADO.

En relación a la temática de la convocatoria quiero centrarme en el tema de la ruptura,
de la fractura del lazo social que caracteriza tan fuertemente a las psicosis en esto de
"andar como un loco suelto", "ser un bicho raro", "un desatado", "un perdido", "un
extraviado", en fin, alusiones todas a una batería de significantes que aluden a la
imposibilidad de un lazo o de un vinculo que implica el reconocimiento y ser
reconocido por el otro social.
La locura puede no obstante operar en tanto tenga efectos de instalación urbana como el
intento de una cierta ligadura a partir de distintas vertientes.
De ellas voy a explorar dos y voy a hacer referencia a un intento restitutivo que hay en
dichas ligaduras respecto de las categorías espacio temporales en los sicóticos que yo he
dado en llamar urbanos. En cierto modo la lo cura, cura.
Hago mención aquí que algunas de estas reflexiones que intento hacer aquí con Uds.
constituye parte de un proyecto que estoy realizando en Chile donde pretendo recorrer
las ciudades de mi país recogiendo las historias y testimonios de casos de locuras
urbanas para inscribir estos historiales en un libro que de cuenta de ellos. Que
establezca si los delirios y los oficios que de el se generan tienen un anclaje particular
con las ciudades que los amparan, si los significantes hacen tangencia con los
significantes que transitan a la cultura de esa ciudad pueblo o capital.
Retomando entonces lo de las dos formas de ligadura que intento reconocer, una de
ellas claramente refiere al tema del significante, de la metáfora paterna en su estatuto de
una incorporación significante a partir de un nombre.
Ejemplos de esta casuística se da a leer en los locos, los que a partir de poner en acto la
efectuación de sus ideas delirantes, organizan ciertas tareas que le dan el soporte a un
nombre posible. Muchas veces ese nombre tienen que ver con un apodo que en si
mismo no es mas que la construcción del nombre que un psicotico puede generar en la
maqueta subjetiva que feblemente se construye. Fracaso constructivo que se estabiliza ,
que se mal sostiene a partir del andamiaje que el otro del semejante le adscribe e
inscribe en el acto del reconocimiento de ese apodo en el lugar del nombre. Son los
"Pata de cuete" , "El escolar", "El Bob Marley", "El predicador", "Manolo el
sepulturero", "El Popeye", "Chuck Norris" o "El Pluto". Todos nombres que como un
epistolario de la locura le dan y le otorgan a nuestras ciudades una cierta singularidad,
un cierto apropiamiento subjetivo de sus locuras locales.
Que sería de nuestras ciudades americanas sin un loco que las habitase. Talvez se
convertirían en urbes desnaturalizadas donde la muerte anula los cortejos y la locura ha
cedido el lugar a la pobreza en el sitio del vagabundo. Un vagabundo no es alguien
perdido, sino mas bien, alguien que lo ha perdido todo. En algunos casos de ocasional
lucidez alguien que ha decidido tener nada. De ese vagabundo darían cuentas los poetas,
los artistas y otros tocados por el talento de las musas pródigas en el don del
desprendimiento.
En todos estos casos de suplencia del nombre, la mayor de las veces en el modo de un
apodo, los otros semejantes, los niños especialmente (aquellos que no se espantan tan
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fácilmente de la locura), logran sumar las voces y las miradas al punto de generar la
traza de un espejo donde una imagen en un craquelado espejo se refleja. En la filigrana
de sus bordes una cierta nominación se desvanece y se reinstala en la escucha del
nombre sostenido por los otros en un gesto de reconocimiento.
¿Será por ello que a los locos se les vocifera el nombre? ¿No es por ello que uno se
adelanta a decir su nombre como si se supiera que el espejo es presentado siempre por el
otro? El otro del semejante le adelanta el nombre al psicotico y el responde a esa
nominación. No da para nombrarse asimismo, aunque de tanto ser nombrado las más de
las veces termina apropiándose de tal nominación.
En estos casos, la suma de las voces del los otros genera el coro del Gran Otro ausente y
le otorga los visos evanescentes de una presencia. En los casos de la pobreza , de los
vagabundos de las calles de N. York son las instituciones sociales, las Iglesias, las ONG
(invento Extranjero , ortopedia de Padre para los países subdesarrollados), en fin los
Refugios de cristo, los ejércitos de salvación y todas aquellas instituciones que intentan
en vano generar un espacio al vagabundo para darle un cierto estatuto subjetivo
olvidándose que ellos no son locos. Solo son pobres o son pobres solamente.
Ortopedia del Gran Otro a partir del vociferar del otro en el caso de las locuras urbanas.
El otro hace al Otro. Hay otro del Otro.
La otra vertiente , o el otro modo de hacer lazo ya no tiene que ver con el Otro del
significante sino tiene que ver mas bien con la falta en el Otro S(A).
En esta vertiente se imponen ciertos hechos de la historia. Es, ya no la sincronía del
encuentro con el otro en el aquí y ahora de la ciudad sino más bien tiene que ver con la
falta que este genera.
Falta que se sostiene en la diacronía de una historia que deja huella en el tiempo e
incluso se transmite generacionalmente en un gesto de reconocimiento al lugar de vacío
que su ausencia construye. En el número Uno de la Revista del P(a)cífico yo escribía a
cerca de Manolo el Bombero, un personaje que recorría la ciudad montado en una
bicicleta emulando a una carro de bomberos de la tercera compañía. Al circular este
caso en la revista y otros medios surgieron innumerables testimonios de la gente de mi
ciudad que se acordaban como de niños le vociferaban al pasar. Su ausencia hace
presencia como consecuencia de la falta que genera en el otro del semejante y en la
suma de ellos, en la ciudad que sostiene el lugar del Gran Otro ausente.
De este modo la ausencia como la huella de Viernes en la arena remite a la presencia de
una cierta humanidad , hace de traza imaginaria para instalar algo allí de la imagen de
un Sujeto. Huella, marca de la ausencia y de presencia. Marca del Fort-da que en la
perdida instala simultáneamente la falta capaz de sostener la traza de un cierto sujeto
posible. Talvez la operación de retorno del Da no alcanza para prefigurar el contorno de
una subjetividad pero hace de aurólea a una desdibujada imagen radicalmente perdida.
Pero son precisamente los contornos lo que permite al alarife hacer las marcas de los
ejes de otras construcciones. Sin el trazo de la geometría no se funda la materialidad de
la morada. De ese modo aunque la huella no constituya sino la marca de un
emplazamiento, aunque no advenga allí nada ni nadie, algún semblante, algún atisbo de
Sujeto se instala nemicamente, al modo de huella en la memoria y retorna el lugar de la
falta en el otro y el Otro.
Si el otro los sostiene y el Otro lo retiene, algo de la traza del Uno nos permite pensar en
los otros y el Uno. Algo de ese lazo ausente se instala por la vía de la falta.
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De este modo entre los locos que se nominan en la figura del apodo y los que hacen
falta, la ciudad reclama la presencia y la falta de unos locos, que al menos no fueron
nunca locos desatados aunque si hayan sido locos sueltos.
Finalmente si de geometría se trata, puede ser interesante pensar que la atadura a la que
hago referencia no es a cualquier lugar.
Contardo Calligaris mencionaba que un psicótico en el metro de París transita por
cualquier estación, que para él cualquier lugar son todos los lugares. Que los lugares no
significan nada, que son todos lo mismo.
En París puede ser, dónde todos los lugares del subterráneo llevan a cualquier parte y de
ese modo se pueden confundir las trazas de enigmáticos circuitos. En Chile o la
Argentina no lo es, ya que las líneas son ejes que no se entrecruzan. Así las cosas el
psicótico que las emprende por la línea verde no lo hace por la roja. Algo del orden de
una cierta preferencia que no de una elección se instala allí. Preferencia que será
sostenida por el reconocimiento de los otros que en su avance le sostienen la ruta, que al
modo de la percepción se agota en su propio recorrido.
Espacio inconsistente, espacio de dilución que se recorre en una secuencia que día a día
se repite por fuera de un cálculo, pero no muy distante de una cierta huella facilitada por
el afecto del otro.
Decir que los locos en la urbe no tienen lugar sería una locura.
Decir que no tienen recorridos secuenciales sería al menos una omisión.
Decir que construyen las categorías espacio temporales es decir mucho.
Al igual que ocurre con la lengua, los significantes circulan pero fracasan en las
sustituciones y combinaciones que la temporalidad instala en esto de la sincronía y
diacronía. No suponer demasiado puede dejar fuera la posibilidad de reconocer que hay
una precariedad espacial y temporal que permite la geometría de otro nudo, uno que se
arma no a la una, ni a las dos ni a las tres, pero si a las cuatro. Opera así como sinthome,
como cuarto nudo o nudo de suplencia capaz de sostener la restitución en lo social de un
lazo perdido.
Si la hebra de este lazo viene del otro del semejante, del otro social, podemos decir que
una ciudad sin locos , sin la traza del aporte de esa locura, que no tiene capacidad de
enhebrar ese lazo, no tendrá locos de barrio y será por ende una ciudad de mendigos.
Una pobre ciudad que solo puede albergar a los que pierden y es incapaz de enlazar y
con ello darle lugar a los perdidos.
Finalmente voy a tratar de ilustrar algunos de los conceptos insinuados en este trabajo,
con los nombres y las historias de algunos locos urbanos que nos permiten reflexionar
algo respecto de la construcción de sus sinthomes , de cómo se enhebra en ellos la traza
de un cierto lazo perdido.
Paul es un sujeto que recorre París repartiendo algunos folletos de turismo por algunos
lugares precisos de la ciudad, cerca de la iglesia de Saint Gervais, en la calle des Barres.
Él visita todos los días unas dos o tres veces al día, a la hora de las oraciones, la Iglesia
de Saint Gervais. Esta iglesia alberga a la orden de las fraternidades Monásticas y
Laicas de Jerusalem. Paul se sienta en una banca cerca de dónde yo me encuentro y me
mira llevándose el índice a la boca indicándome con ello que hay que callar. Que hay
que hacer silencio. Al mismo tiempo me conmina a no decir nada. Me conmina a la
cautela. Del mismo modo el avanza unos pasos sigilosos hacia el altar y acerca uno de
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los folletos que deja al pié de un pilar. Me dice muy calladamente "le pere", (el padre)
eso, eso es algo muy difícil. Me mira, se lleva el índice a la boca y dice, "le pere", "le
cuore" tocándose el corazón y dice "eso , eso es muy difícil".
El padre es algo respecto de lo que se puede decir muy poco para Paul. Es algo que no
encarna en el corazón. La cuestión del padre es algo muy difícil para Paul . Es algo que
cobra una cierta presencia en la figura de un Dios que como Padre puede hacer de
ortopedia a la sutura del vacío de una falta que nunca advino. Todos los días como
Pablo, uno de los discípulos más queridos de Dios, Paul encamina sus pasos a SaintGervais y se "hace de un padre" que le permite que los sacerdotes del lugar lo llamen
hijo. Que los feligreses lo saluden como Paul, que asientan cuando el señala con su
índice el lugar del padre. En cierto modo compartan la dificultad de un Padre que instala
algunas cosas con las cuales los neuróticos también tenemos dificultades. A Paul no le
alcanza la angustia de castración. Pero el ser llamado hijo por el otro le alcanza para
sostenerlo en el recorrido por la ciudad y generar el ritmo suficiente que le permitirá
reiniciar la vuelta de una hebra que lo personalice. Lo sujeta sin hacerlo un sujeto, y eso
restablece para él un lugar en París.
Ser hijo de alguien en cierto modo instaura algo del orden de una filiación.
En Iquique, en Chile, ciudad de las salitreras, de esplendores y riquezas perdidas, ciudad
también de las gestas patrióticas de un combate Naval inscrito en los anales de la
historia Patria. Allí se le recuerda al "Pata de cuete", un hombre de unos 30 (años) que
establecía un recorrido por la ciudad a partir de las 10 de la mañana, que interrumpía a
mediodía y reanudaba a las cuatro de la tarde hasta las siete en un ritmo acorde a los del
comercio y la vida laboral de la ciudad. El recorre la ciudad descalzo y cada tanto
golpea fuerte la planta de su pié en el concreto de la acera, haciéndola sonar de tal
manera que emula al estrépito que causa el reventón de la pólvora de un cuete. El golpe
de la pisada genera el estruendo de una explosión. Algo explota en la inscripción
imposible de la huella del "Pata de cuete" en el concreto. Algo no cesa de no inscribirse
en cada repetición de los golpes del pié .
La gente lo saluda a su paso y le otorga unas monedas a lo que el responde con un golpe
de pié, estrellando la planta de este estrepitosamente. Algo suena en esa huella
imposible.
El "Pata de cuete" se perdió. Hace tiempo que le perdieron la huella en las ciudad de
Iquique. Como lugar de míticas historias se dicen las cosas más diversas acerca de su
ausencia. Aunque ya no se le ve por allí, lo que se oye es que ya no se escucha el golpe
de su pié intentando inscribir una huella imposible. Al fin y al cabo, ¿ Quién dice si no
se inscribió algo de esa huella en ese lugar de la pérdida ?. ¿ Quien dice si no hasta hoy,
hay algo de una huella perdida que no cesa de inscribirse en la diacronía de su historia ?.
¿ Al fin de cuentas que cuenta ?. ¿ Este loco que al que aún se le recuerda, o tantos
personajes de renombre que habitaron la misma acera, recorrieron los mismos lugares y
yacen ignomes en una tumba, adornada con flores de papel en algún lugar de nuestro
extenso desierto ?.
Un intento el del "Pata de cuete" que no tiene pies ni cabeza. En cierto modo en esto del
a-podo sólo sin pies ya que algo de cabeza se sostiene en esto de dejar huella donde
nunca la hubo.
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La cosa no es la palabra, no da para sujeto pero el a-podo es su nombre. ¿Habrá que
perder la cabeza para recuperarla en la perdida de un píe, que no obstante en su
imposibilidad restituye una huella no habida?
Finalmente otro extracto muy breve de estos textos que como mencionaba forman parte
de un trabajo más extenso, pero que pienso nos puede llevar a pensar y reflexionar
teóricamente acerca de la restitución o suplencia de ese lazo que no advino en el
psicótico.
Manolo el enterrador se instalaba cerca del Cementerio de Iquique y cada vez que
pasaba un cortejo fúnebre al cementerio se ponía de pié y saludaba llevándose la mano a
una visera imaginaria de modo muy solemne y marcial. Al parecer le rendía en cierto
modo, en cada sujeto muerto, un homenaje a Arturo Prat, el héroe naval de Iquique hoy
largamente signado como un Padre de la ciudad.
Da que pensar que en una ciudad, donde los hijos del salitre o porque fueron muchos o
porque el desierto es demasiado vasto, de los padres siempre se supo por sus ausencias.
Hijos del Salitre al fin porque las más de las veces del padre nunca se supo. La ciudad
se supo dar un gran padre. Arturo Prat, un padre héroe, un padre muerto.
De este modo Manolo es capaz de armarse un padre en cada presentificación de una
perdida que el cortejo fúnebre le retorna.
En el fort al fin y al cabo algo retorna.
Para Manolo cada vez que algo se muere, algo de él aparece.
Cuando Manolo se duerme, es decir se pierde en el sueño, los niños lo despiertan y lo
llaman por su nombre para que él, en un gesto solemne le haga honor al nombre propio
y al de un Padre, que no le basto para alejarlo de la locura o acercarlo a la locura, pero
que le dio al menos en un cuarto y un repique de padre, un cierto anudamiento posible.
De lugares, de nombres, de padres que si no dan de medio dan para cuarto, de nudos y
de suplencias, de lazos, de pérdidas, de ausencias, de eso he intentado dar cuenta en este
atisbo a la locura... aunque a veces pienso que escribir sobre esto pueda parecer cosa de
locos.

XI.

LA DELGADEZ DE VIRGINIA, UNA PUNTADA EN LO REAL DEL
GOCE.

Epígrafe
Esperemos la muerte
En vez de esperar la vida
¿Se trata de vivir para morir
O de vivir para vivir
O talvez de morir para vivir?
¿Y si fuera morir para morir?6
6

Huidobro, Vicente, "El ciudadano del Olvido", Lom Ediciones, Ediciones Ercilla , Santiago de Chile,
Noviembre de 2001, 120 págs. Del poema : " Esa angustia que se nos pega".
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Después de un epígrafe algunas reflexiones respecto de la pulsión y su presentación
siempre binaria, ya desde Freud, desde los inicios se piensa en par, entre las pulsiones
del yo o de autoconservación y las pulsiones sexuales. Más tarde Eros y Tanatos.
Pulsiones de vida que incluyen tanto las pulsiones del yo como las sexuales y las
pulsiones de muerte. Dos modos de la pulsión, dos modos que remiten a dos
operaciones del Goce. Por un lado el Goce fálico , por el otro lado el Goce femenino. El
Goce de la mujer como el Otro Goce. Juego de consistencias e inconsistencias.
Concepción binaria que remite a una función de alternancia entre ligadura y
desligadura. Desde esa mirada la pulsión de muerte sólo tiene un papel restitutivo dónde
paradojalmente agota su pulsar en una función homeostática que silencia el pulsar de la
pulsión.
“Parece una fábula
que ya me aprendí
sueño de tomar
y de desasir.
Y es mi patria donde
Vivir y morir”7
“No tengo sólo un Ángel
con ala estremecida :
me mecen como al mar
mecen las dos orillas
el Ángel que da el gozo
y el que da la agonía,
el de las alas tremolantes
y el de las alas fijas”8

Monique David Menard refería en una visita a Chile que había algo de perverso en la
pulsión, en esto de reiniciar en el antagonismo de eros y tanatos algo de la perpetuidad
de un movimiento. Habia una cierta terquedad, que podríamos llamar insistencia, en
esto de pulsar a partir del encuentro de la pulsión con un objeto irremediablemente
perdido. Imposibilidad que hace del circuito una permanente maniobra renegatoria de
pulsar hacia un lugar dónde eso no se completa.
Al modo del cuento de Kafka la pulsión organiza una romería a la casa del gobernador
para solicitar una petición que se sabe de antemano ha de ser denegada. De ese modo la
garantía de la romería permanece año a año permanentemente garantida. Juego perverso
de idas y venidas donde se generan las garantías del pulsar de la pulsión.
Controversias a la que la pulsión convoca cuando adscribe a la problemática del Goce.
7

Mistral, Gabriela, “Antología Poética”, de Adolfo Calderón, del libro “Tala”, poema “ País de la
Ausencia”, Editorial Universitaria,Santiago chile, Septiembre de 1995, 208 págs.
8
Mistral, Gabriela, “Antología Poética”, de Adolfo Calderón, del libro “Tala”, poema “ Dos Ángeles”,
Editorial Universitaria,Santiago chile, Septiembre de 1995, 208 págs.
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Si de la conservación o del principio del placer, si de más allá del principio del placer.
Si del Goce fálico o del Otro Goce se trata.
Al decir de Jorge Manrique “ la muerte anda revuelta con mi vida” .
¿ Y si al decir del epigrafe la pulsión fuera moneda de una sóla cara? ¿Si sólo de muerte
se trata?
Mi propuesta, más propiamente mi apuesta dice que no se trata de perversión, sólo se
trata de muerte. No se trata de dos, sólo de uno. La pulsión de ese modo se puede pensar
desde la letalidad del corte a que ella convoca.
Así la pulsión en tanto pulso puede pensarse como mera repetición. Así no vamos de ida
y vuelta perversamente sino más bien de corte en corte mortíferamente. Además si lo
pensamos en relación a la fusión o desfusión del Goce se trataría de Goce mortífero, del
Otro Goce y no del Goce fálico.
“...estoy queriendo la vida y deseando la muerte”.9
Podemos decir que “ al final gana la muerte”.
El pulso como mera interrupción, como intervalo, como agalma, como vacío, como
objeto (a) , como pulso de una repetición inconciente de la letra descarnada, en la
esencia de su desligadura. Letra desnuda.
La pulsión como un Acto de Goce en el puro vacío. Goce de expiración por ello de
muerte.
La muerte, la pulsión de muerte no tiene vuelta. Es siempre de ida hacia la muerte. La
pulsión entonces se presenta como un acto de puro vaciamiento.
Intuición soportada en la palabra poética que al fin y al cabo siempre es mística en lo
que de fugaz se juega en todo misticismo.
“Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.
............................................
Oye, mi dios, lo que digo,
Que esta vida no la quiero;
Que muero porque no muero.”10
Propuesta inconsistente que propone pensar el Otro Goce como la puesta en Acto de
una repetición, donde el inconciente insiste en la pulsión de muerte a partir del corte que
hiende la consistencia del Goce fálico.
Propuesta que intentaremos sostener en la viñeta de un caso clínico que expresamente
no nominaremos de anorexia sino más bien de delgadez, como la marca de inscripción

9

Miguel Hernández.
Teresa de Jesús.
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en lo real del cuerpo de un borde de inconsistencia que propicia la instalación de un
Acto deseante.
Relación unaria, de la resta, juego de pulsos de pura inconsistencia que en el borde
significante de una delgadez, en la filigrana de una línea dónde la inconsistencia pulsa
por configurar el feble paréntesis de un vacío, el caso de Virginia y/o Vicky intenta dar
cuenta clínicamente de las vicisitudes de los conceptos que se han debatido con
anterioridad.
Virginia que se hace llamar Vicky afectada de una profunda delgadez relata en los
inicios de las entrevistas que hace más o menos cuatro años la aqueja una profunda
depresión. Ella dice no tener deseos de nada y que por ello no come casi nada y de allí
su delgadez. De la delgadez no se queja, tampoco la exhibe como una hazaña
simplemente la dibuja, la hace traza en lo real del cuerpo.
La crisis como ella la nomina se produce después de 12 años de trabajar en un
laboratorio de productos de cosmética (Wella) dónde ella se destaca como la mejor de
las vendedoras y cumple con todas las metas que se le solicitan. Asciende de este modos
en premios y reconocimientos que la destaca de las otras vendedoras.
Ello le permite acceder a la postulación de un premio que la empresa promete a aquella
vendedora que alcance determinadas metas de manera sostenida en el tiempo. Ella ha
cumplido con lo pedido e incluso más. Con la certeza de la adjudicación del premio que
consiste en una visita a la casa matriz del laboratorio en distintos lugares del mundo ella
espera que se le otorgue en señal de reconocimiento a su esfuerzo en la tarea.
Las vicisitudes de la economía se reflejan en un cambio de las políticas de la empresa
que redundan en la abolición de lo prometido.
Virginia se "derrumba" , se deprime y pide ser despedida. Ella no puede quedarse un día
más en esa empresa. Adelgaza porque no come y pide licencias hasta ser exonerada.
Desde allí no ha vuelto a dejar de ser delgada.
Virginia tiene una hija de nombre bastante leve : su hija se llama Paloma.
Paloma nace fruto de una relación que mantiene con Hernán, su pareja por espacio de
siete años con el cual convive.
Virginia a los 35 años decidió tener una hija más allá del deseo de Hernán. Este por otro
lado nunca estuvo. Mantenía simultáneamente una relación con su esposa la que a pesar
de las peticiones de Virginia nunca llevó a término.
Virginia sin embargo le cumplía hasta embararazarse, consecuencia de lo cuál se
separan.
Hernán no obstante la "ahoga" visitándola a ella y a su hija a diario.
Ante estos excesos de consistencia , estos esfuerzos por consistir, Virginia, ahora Vicky
decide "ser francamente delgada".
Delgadez de Vicky donde pulsa la pulsión de muerte en esto de desear nada como pulso
a la inconsistencia. Pulsar de muerte en cuanto hace de la delgadez un verbo de la
inconsistencia. Inco-existir es inconsistir en Acto de hacer borde y límite al Goce
fálico. Goce de nada, Goce de muerte en el Acto de rehusamiento de Vicky. En el Acto
de Nada. Una nadería de consecuencias para la ética del sujeto deseante en tanto Vicky
instale allí algo del orden de una pregunta acerca de su deseo. Relanzamiento del deseo
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al que el pulso de la muerte convoca. Pulso que teje y desteje la filigrana de la delgadez
de Virginia.
Anida en la nada de la delgadez de Virginia un deseo que ella ha postergado
permanentemente, el deseo de ser costurera, el de mas bien de la alta costura. Aquél
oficio que su madre ejerciera con la virtud de un ángel pero con la postergación del
deseo por la urgencia de la supervivencia. Estigma permeado al oficio de la madre que
le genera a Virginia la vacilación respecto de su propio deseo por tomar la aguja de su
propia costura.
En chile el lugar de la costurera esta reservado a la miseria, al último recurso de la
procuración del pan. Las metáforas conducen a las asociaciones de "pobre costurerita",
"metete con cualquiera, buscate una costurera", "la costurera esa". Se asemeja a la
lavandera, aquella que lava para otro, en este caso la que cose para otro. Representa a
las que no tienen sino el ropaje de otra. Las piezas de la costura siempre remiten a la
ajenidad y a la carencia. Paradoja la de Virginia en esto de buscar un oficio que no la
"llene tanto" y al mismo tiempo sostenga una prenda aunque no le pertenezca.
Inconsistencia de tener en la mano lo extraño. Objeto ominoso que sostiene
simultaneamente lo heimlich y lo umheimlich.
En Sud-América Ceninicienta hubiese sido costurera. No hubiese tomado la rueca de la
bella durmiente para encontrar a un príncipe. Las costureras no gustan del peso de las
coronas, un sin-tillo es suficiente. Siempre hubiese sido tomar la aguja para coser lo
ajeno y dar la puntada frágil a un salario demasiado delgado. Puntada que en SudAmérica remite a la carencia , a la pobreza y casi siempre al hambre. Oficio de hambre
el de la costurera donde de cualquier modo siempre algo alcanza para comer algo. No
todo.
Oficio donde es posible gozar con los bordados y los pliegues de un traje de antemano
perdido.
Repetición de Goce puntada a puntada, de un Goce mortífero, Goce femenino no todo.
La costura no en vano es cosa de mujeres.
Los otros son los sastres, los modistos (que saben de modas), los artífices de corte y
confección.
La costurera solo cose. Lo que ella ata prende siempre de un hilo. Goza allí de modo
inefable en la pura perdida.
¿Porqué trajiste tesoros
si el olvido no acarrearías?
Todo me sobra y yo me sobro
Como traje de fiesta para fiesta no habida;
¡tanto, Dios mío, que me sobra
mi vida desde el primer día !11
Significante de la costurera , significante americano de la pura perdida, de un continente
que adviene como donación a un navegante extraviado. Continente nombrado en la
perdida.

11

Mistral, Gabriela, “Antología Poética”, de Adolfo Calderón, del libro “Lagar”, poema “ La
Abandonada”, Editorial Universitaria,Santiago chile, Septiembre de 1995, 208 págs.
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Continente de poetas el nuestro, oficio de caída y perdida, punto de Goce donde pulsa el
algoritmo de la muerte.
“ el cuerpo joven, pero el alma helada
se que voy a morir, porque no amo ya nada”12
“Oh muerte en donde esta tu sitio predilecto
En que parte de mi cuerpo estas ahora
En que sitio del mundo tu nombre prevalece
Desde dónde te preparas a cortar mis raíces."13
Vicky hoy es la delgadez significante de Virginia, nombre demasiado grueso,
significante de una cera de pisos en mi país. Un nombre demasiado brillante, nombre
que en los reflejos del encandilamiento de una imagen entrampada en el espesor de su
propio fulgor debe caer. Adelgazarse y menguar en la imagen de una delgadez que
pueda hacer de la imagen figura, que pueda hacer del significante pura letra.
Una letra vacía , letra que adviene en el intervalo de los ritmos del pulsar. Letra vacía
que se inscribe en la suspensión del pulso, entre paréntesis que hace límite a un objeto
de nada. (a).
Intervalo de nada que la pulsión porta , la pulsión en cierto sentido esta hecha de
muerte.
Pulsión de muerte que desencarna en Vicky, otrora Virginia, en la repetición de un
pulso, en el pulsar de una repetición que insiste en inscribir en el Wiederholungszwang
el Otro Goce que el Inconciente soporta.
“Ven muerte tan escondida
que no te sienta venir.
Porque el placer de morir
No me vuelva a dar la vida”14
Formación sintomática que inscribe Vicky en el Real del cuerpo al modo de una marca
que haga borde entre la letra y el significante. Delgadez que opera como línea de corte
al Goce fálico. Delgadez que corta la imagen de la consistencia a la que el oficio de
vendedora de productos de belleza la condenaba mas allá de los oropeles, los brillos y
sus reconocimientos concomitantes.
Así cuando pierde el premio opera en ella una función de desconocimiento, cae la
imagen , cede lugar a la figura que se desdibuja en la traza de una línea. Hiancia que
permite el relanzamiento, situar la inconsistencia de una pregunta acerca de su propio
deseo.
Adelgazarse para preguntarse. Cambio de eje, de lo especular al inconciente.
Desplazamiento de la mirada desde el lleno al vacío.
“Sea bienvenida la hermana muerte”15
12

Miguel Hernández.
Huidobro, Vicente, "El ciudadano del Olvido", Lom Ediciones, Ediciones Ercilla , Santiago de Chile,
Noviembre de 2001, 120 págs. Del poema : " Esa angustia que se nos pega".
14
Santa Teresa de Jesús
13 13
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Delgadez que permite situar la pregunta en cierto modo descaradamente,
descarnadamente en el espesor de una delgadez infinita. Filo de muerte, Goce de
muerte, orgásmico, la petit morte de los sensuales franceses.
Franceses que sostienen la consistencia de los encuentros en las fragancias de los
perfumes, punto de liga fugaz y evanescente más allá de los intentos de fijación de los
esmerados fabricantes. Poetas de aromas los franceses , poetas de carencia los nuestros,
al fin y al cabo en Nada, parientes.
Después de esto ¡lo sé! ¡no queda nada!
¡Nada! Ningún perfume que no sea
diluido al rodar sobre mi cara.16

Delgadez, línea de goce donde en el devenir del análisis se espera pero no se desea por
parte del analista, que Vicky de la puntada en la dirección del deseo de su enunciado.
Deletree el deseo sin que ello devenga demasiado significante. Sostenga la letra y en
ello ese lugar de desligadura significante.
“Guedejas de nieblas
sin dorso y cerviz,
alientos dormidos
me los vi seguir,
y en años errantes
volverse país,
y en país sin nombre
me voy a morir.”17
* Las cursivas son de Gabriela Mistral.
Que se construya un fantasma que no omita la desligadura (v). Que se confeccione un
fantasma con una tela no demasiado gruesa. Mas bien con una tela que tenga bastante
caída. De ese modo será fiel a la pulsión en esto de dejar caer, en lo de morir, en lo de
desear.
Morir, desear...esa es la cuestión.
En el umbral de la línea que la delgadez de Vicky insiste en sostener como pertinaz
alarife, se inscribirán otras muertes, la del Otro, la del analista en el lugar del Otro.
El deseo de Vicky inaugura el funeral de su analista. Pregonera de una muerte
anunciada la delgadez de Vicky en tanto actúe según su propio deseo, en tanto no ceda a
su deseo de la costura, coserá la mortaja del analista, o de otro modo, lo desvestirá para
15

San Francisco de Asis.
Mistral, Gabriela, “Antología Poética”, de Adolfo Calderón, del libro “Desolación”, poema “ Éxtasis”,
Editorial Universitaria,Santiago chile, Septiembre de 1995, 208 págs.
17
Mistral, Gabriela, “Antología Poética”, de Adolfo Calderón, del libro “Tala”, poema “ País de la
Ausencia”, Editorial Universitaria,Santiago chile, Septiembre de 1995, 208 págs.
16
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volver a revestir esa desnudez con una tela tan demasiado delgada que haga de ese paño
una vestidura de nada. Por ello más que un vestido aunque este tenga profusa caída, de
una mortaja se trata. De la vestidura inconsitente de la muerte. Vestidura de nada.
Caída del analista dónde este a su vez hará de costurero en lo que su oficio tiene de
agujerear la tela. En esto de perforar la tersura demasiado tersa y espejeante de la tela.
Después de todo, oficio imposible el del analista, miserable oficiante de la muerte, ahíto
de nada, pordiosero de la vida, poeta enamorado de la muerte.
"Soy el sepulcro hinchado de mis horas
Soy el siempre y el nunca
Poeta desde el fondo de tu naufragio
Saludaré tu naufragio poeta
Y leeré a los tiempos tu poema
Tu gran poema con un borde de fuego arrepentido
Tus secretos siguen tu destino
Maesytro del abismo y de las naves olvidadas
Oye el saludo, del horizonte al horizonte
Es la muerte que se hace más grande que la vida
Al llevarse a un hombre de tan hondo universo."18
Semblante de amante de la muerte te pareces a todos los amantes, te pareces al amante
de una profesora primaria en una tierra de carencias, que espejeando el rostro pobre de
una costurera da puntada en la escritura a unos sonetos de muerte que le hacen
acreedora del premio Nobel.
“Se hará luz en la zona de los sinos, oscura;
sabrás que en nuestra alianza signos de astros había
y, roto el pacto enorme, tenías que morir...”19

XII.

ESCRITURA Y DIFERENCIA SEXUAL

Trabajo realizado para el Seminario: CULTURA SUBJETIVIDAD Y GENERO
El tema de la Escritura concierne a un intento por darle a la palabra una cierta
permanencia, un estado o estatuto, dónde ella se soporte en un Acto de escritura, dónde
algo se escriba en el Acto mismo del deslizamiento del trazo de una cierta grafía.
De ello debiera dar cuenta un cierto estilo, una grafía que en tanto cuerpo de palabras de
cuenta de una cierta subjetividad, de un cierto deseo: De otro modo sería letra muerta.
Para ello va a ser indispensable hacer desfallecer a los Autores, Degenerar la naturaleza
de los géneros y apelar al Psicoanálisis y a la Poesía como las instancias sino más
18 18

Huidobro, Vicente, "El ciudadano del Olvido", Lom Ediciones, Ediciones Ercilla , Santiago de Chile,
Noviembre de 2001, 120 págs. Del poema : "Tríptico a Stephane Mallarmé".
19
Mistral, Gabriela, “Antología Poética”, de Adolfo Calderón, del libro “Desolación”, poema “sonetos
de la Muerte”, Editorial Universitaria, Santiago chile, Septiembre de 1995, 208 págs.
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posibles (al menos son las que a mi particularmente me convocan y provocan)
francamente válidas, entre aquellas que pueden dar cuenta de un cuerpo hablado y
hablante.
Poesía y Psicoanálisis cómo modos de discursos que dan curso al discurso permitiendo
que este se desplace y se deslice por un borde u orilla que abre y cierra el contorno de
un objeto irremediablemente perdido: el objeto de un deseo imposible y el de un deseo
que desconoce su objeto de satisfacción... no obstante según de cuál sea la tela de su
soporte (según el género donde se desplace) un cierto saber habrá acerca de su deseo y
en ello, quizás logre algún goce posible.
No es entonces este un discurso de lo masculino o lo femenino, donde el género de
cuenta de un cuerpo de penes o vaginas (cuerpo de sexuación) sino más bien se trata de
un discurso que repare en un cuerpo de palabras, cuerpo de deseo y en ello sexuado,
donde esto último remite ¿por cierto? a una particular relación a la falta: sólo eso y todo
eso.
No es una apología de las Analogías, dónde lo masculino pasa a estar representado por
lo fálico y sus metáforas de espada, apolón, cuerno, cima, o cualquier otra analogía que
la fantasía de las concreciones soporte.
Tampoco es una apología acerca de las Analogías de lo femenino dónde esta se
representa como una copa más o menos sacralizada, es decir entre la ánfora o el cáliz,
continente, vientre, Oikos, sostén, receptáculo, o sima.
Ni de cima con c o de sima con S se trata.
De la grafía del deseo, de su escritura , de eso se trata. Entonces algo se escribe allí
entre el trazo de una recta masculina y una circunferencia femenina. Ni de masculinidad
ni de femineidad de trazos puros y completos, más bien se trata de una sinuosidad
ingobernable, del trazo que oscila entre la recta y el círculo y que se desconoce a si
mismo en el Acto mismo de su producción, en el Acto de su escritura.
Sinuosidad de la escritura que dependerá de la particular relación subjetiva a su deseo y
de la relación a la falta que lo sustenta. Relación a la falta que será distinta desde lo
genérico, distinción que impide eludir referirse a la particularidad de lo femenino, lo
que haré a través de la figura de una mujer, una prostituta: María Magdalena.
Referencia en el registro del deseo, en cierto modo femenino, por ello lo retomaré a
posterior, de momento lo deslizaré entre este ¿mi? Discurso ...como una promesa.
Inicialmente fui invitado a este encuentro con la temática de la Anorexia y la Bulimia,
que sintomáticamente se me reveló como un equívoco: era otro el discurso de la
convocatoria. Cosa no tan curiosa si de la palabra se trata. Me quiero sostener por un
momento en ese equívoco, para a propósito del síntoma de la anorexia y la bulimia
,referirme a este cómo un síntoma de la enfermedad del deseo.
Por ello, por la palabra, la anorexia se cura, si es que hay algo que curar, ya que más
bien de escuchar se trataría.
Podemos pensar que en la bulimia el sujeto se “traga” la palabra que vomita en el
análisis de un modo tal que esta toma el cuerpo de la “Cosa”, de la viscosidad del
vómito, que impide la discontinuidad de lo uno y lo otro y se convierte de este modo
una pura mixtura de un peso tal, que se vierta de golpe, sin cadencia alguna, que no
exista la posibilidad del desplazamiento, que nada pueda ser sustituido porque viene
todo junto. Pero paradojalmente el síntoma en su intento de curación da cuenta de
aquello que reprime: no de hambre de palabras sino de palabra de deseo se trata.
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Una palabra de gran peso que nos remite a la palabra de la Ley, de las religiones, de los
evangelios, de la tablas, de los Preceptos. Palabra petrificada, llamada a ser Ley en si
misma, palabra que oblitera el deseo, lo cubre como la ingesta bulímica intenta ahogarlo
con el peso de la comida, donde prima el volumen que busca oclusionar en lo REAL,
una falta que opera en lo SIMBÓLICO.
Pero en el cada vez de la oclusión se impone nuevamente el deseo, de modo que se deja
paso al “desahogo” del vómito que recupera de este modo el vacío de una falta donde
es posible que el deseo circule. En el entre del ahogo y del desahogo, entre el lleno y el
vacío una palabra se quiere dejar escuchar, algo se escribe en el Acto de ingerir expulsar ¿un cierto ARROJO quizás?, que permita hacerse cargo de un cierto Deseo, el
propio...aunque de este poco o nada se sepa.
La Anorexia en cambio se sustrae al Deseo deseando Nada que no es sino otro modo de
desear todo. Mantiene la garantía a un vacío que posibilite un deseo posible. Amo de su
deseo el Sujeto se alimenta de nada de modo de garantizar el vacío suficiente y así se
hace esclavo de su deseo por estar lleno de nada. En su síntoma nos dice, nada que
ingerir, todo que decir. En su abstinencia intenta un cierto decir, una palabra que no
cobra peso, palabra que se volatiliza. Palabra que se enuncia pero no se pronuncia .
La Bulimia y la anorexia son dos ES-Cenas de un mismo Acto que ponen la palabra en
el cuerpo, en lo magro o en lo grueso.
En el peso o en la levedad. En el Ahogo o desahogo, en la inspiración o expiración.
Somos testigo de un discurso inspirado que se fija , se fosiliza, que no se desplaza y por
ello aborta en su decir,... es decir: expira.
Discurso que se hace letra muerta y se presentifica en el cuerpo.
La respiración es un Acto sublime, que se sostiene entre inspiración y expiración, entre
lo uno y lo otro, en un borde, en un intercambio sutil, en la tela de una membrana, en
cierto modo una piel, que sustenta el deseo como un Acto de inspiración y expiración
(Como Eros y Thanatos). Respiramos y vivimos, vivimos en cuanto deseamos.
Lo anterior genera el deseo del analista que ante el síntoma de la Bulimia y la Anorexia
desde los cánones clásicos de la medicina aspire a darle lo justo, aquello que necesita
para lograr un peso estadísticamente exacto. ¿Pero quién sabe acerca del deseo del otro
si apenas se aviene con el propio?
Por ello hay que sostenerse y no retroceder ante La Anorexia y la Bulimia e intentar
darle el único respiro posible: el de la escucha de su palabra de Sujeto deseante que de
seguro no va a saciar totalmente su demanda, pero quizás va a ser algo más y algo
menos que una sopa de letras.
Voy a desarrollar este discurso como un intento de cobrar un cierto “peso” posible, de
modo de no escribir a “sangre y fuego” ni esculpir en la piedra en un afán de perennidad
como tampoco literalmente “desaparecer” en un trazo que por su levedad no soporta el
“cuerpo” de la letra.
Para una subjetividad posible es necesario entonces un cierto borramiento, que en cierto
modo el cuerpo del YO desaparezca, acotar su omnipotencia, su pretensión de cuerpo
entero ya sea por el peso de una presencia infinita o una ausencia también infinita.
Algo que se entrelea en las palabras que San Juan, teólogo que profiriera en la Isla de
Patmos (que paradojalmente como consignara Hölderlin , Patmos representaba el
“borde”, una “orilla “ entre Oriente y Occidente): “ Yo soy la A y la Z, el principio y el
fin.”
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Entre el principio y el fin algo se escribe, denotado y connotado en el peso de la palabra
se perfila una figura, un cuerpo hablado que da cuenta de una cierta Subjetividad.
Cuerpo de palabras que para su advenimiento habrá de ser DE-GENERADO (más allá y
más acá del género) para que renegando de la Carne de la Cosa, se desnaturalice en el
símbolo y se encarne en la palabra.
Hay que hacer yacer al cuerpo para que el cuerpo hable.
Que se extienda en una cierta figura, que posibilite un desplazamiento, un cierto
recorrido de la palabra.
Ni la palabra de la Ley encarnada por el género de lo masculino ni el silencio continente
de lo femenino dan cuenta de un discurso y por ello faltan a su propia falta y de ese
modo faltan a la escritura.
Ni en el lleno ni en el vacío sino en el desplazamiento del Acto de la escritura.
No me refiero entonces a la palabra de la LEY, que al modo de las piedras de la Ley en
tanto trazo que se graba en la piedra se petrifica en lo REAl de la Cosa. La Cosa se
escucha TODA. Todo lleno
“El Faraón Shakaba hizo, hacia el 700 A.C .transcribir el texto de Ptha de un papiro
destruido a una piedra de basalto para protegerlo de todo deterioro u olvido.”
Tampoco me refiero a la ausencia de palabra, a su silencio, donde nada se escucha. Ni
de piedra ni de aire, categorías de mero peso, que fijas en lo real de la Cosa impiden el
desplazamiento y la sustitución, la cadencia de un habla que ha de sustentarse en el
tiempo y el espacio .
Es necesario cómo en la Kliné (yacer) para que la palabra tome cuerpo y en ello instale
una Subjetividad posible.
Es precisamente en el Discurso del Psicoanálisis y la poesía dónde esa subjetividad se
sostiene en un cuerpo hablado. Un cuerpo de palabras. Por ello un cuerpo fracturado
respecto a una significación toda, un cuerpo en falta y en ello deseante.
En palabras de San Agustín:
“Antes de comenzar, el poema esta en mi anticipación; apenas lo acabé, en mi memoria;
pero mientras lo digo, esta distendiéndose en la memoria, por lo que llevo dicho; en la
anticipación, por lo que me falta decir. Lo que sucede con la totalidad del poema,
sucede con cada verso y con cada sílaba. Digo lo mismo, de la acción más larga de la
que forma parte el poema, y del destino individual, que se compone de una serie de
acciones, y de la humanidad que es una serie de destinos individuales”.
En palabras de Vicente Huidobro:
“Un poema es una cosa que será. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera
ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser”.
“ Los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes,
iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer y agonía”.
Desde N. Abraham:
“Un poeta se define según la región de nosotros mismos que nos da a ver”
Va aún más lejos al decir que el analista debiera:
“Considerar a todos sus pacientes como poetas, como poemas, del mismo modo que
entender todo el psicoanálisis en su desencogimiento como una vasta poética de la
autocreación.”

46

Alex Droppelmann Petrinovic
Psicólogo Clínico - Psicoanalista

Finalmente al referirse a la escucha analítica dice:
“De lo que jamás ha sido el diván se recuerda...¿Cómo es esto?, el Oído percibe lo que
es “dicho”, percibe también lo que se “calla”...Pero no es eso lo que el comprende. Para
decirlo directamente, no le llegan sino jirones, fragmentos, piezas separadas; lo que el
sabe de antemano es, sin embargo capital: cada pedazo forma, el sólo, una obra, que es
parte de una obra más vasta, su modo de partimiento comprendido. Una obra sí, puesto
que lleva en ella aquello de dónde nació: deseos, conflictos, sufrimientos. Es eso lo que
él escucha, el oído según su postulado. Ahora bien, por definición, la obra así
conjeturada, estaba destinada a permanecer muda, invisible. Pero a fuerza de escuchar,
se logra que, poco a poco, versos, estrofas, incluso el poema entero, tomen cuerpo, se
liberan de su creador y lo liberan, en fin hacia nuevas obras. El poema descifrado cede
lugar a la poesía incesante. Tal es el trabajo del análisis.”
He bordeado, orillado hasta aquí distintas temáticas para poder situar el problema del
discurso, de la palabra, de su escritura ,en el registro del deseo. Del cuerpo como cuerpo
de palabras, de la problemática del síntoma en el cuerpo y el problema del deseo, de la
escritura dicomotizada de las figuras analógicas de lo masculino y lo femenino. He
descrito y elaborado algunas metáforas que dan cuenta de estas problemáticas.
He mencionado al cuerpo hablado, al cuerpo de palabras y de hacer desfallecer al YO.
Apelo entonces a ANTIGONA que sepulta a los cuerpos más allá de las amenazas de
Creonte y de este modo posibilita en la superficie de la cripta escribir un epitafio que
hace del cuerpo un cuerpo hablado.
Una tumba que tiene su propio peso, el de la palabra que sostiene y anuda todo en el
borde del epitafio.
Ni nada de peso a decir de Huidobro: “SE abre la tumba y al fondo se ve el Mar”, ni
todo peso que cómo una lápida pueda cubrir u ocluir el cuerpo.
Ni tan leve como para rehusar ni tan pesado como para no deslizarse.
“Cripta que sostiene en su borde, en esa pequeña estructura casi laminal (libidinal) de
una lápida, una palabra que en vano quiere ser la última escena de una escritura: El
Epitafio. Palabra que se oculta más allá y más acá del celo de su guardián.”
Que es sino una tumba más que un mero nombre. Que sino un nombre que da cuenta de
un cuerpo. Entre el Vacío de la tumba y la solidez de la lápida, una pequeña laminilla se
desliza. Un borde que sostiene el Deseo hecho palabra en un nombre y su epitafio.
En una cita de N. Abraham:
“(El) Yo: guardián del cementerio. La cripta esta enclaustrada en él, pero como un lugar
extraño, prohibido, excluido. El no es el propietario de aquello de lo que tiene la
guardia. Hace la vuelta del propietario, pero sólo la vuelta. Vigila alrededor y, sobre
todo, emplea el conocimiento de los lugares para despistar a los visitantes”.
Cuerpo de palabras, sostenido en el discurso del psicoanálisis por la escucha de la
palabra o del cuerpo del deseo. Un cuerpo no es un cadáver, es más que un cadáver, es
un nombre que remite a un sujeto deseante más acá y más allá de su muerte. Sostenido
en una matriz cultural de un lenguaje que lo determina.
Desde la poesía un cadáver puede ser un cuerpo, es más pude ser un cadáver exquisito.
Cómo lo sostenían los poetas del surrealismo tomaba cuerpo en un Acto de palabras,
que se ligaban en cadenas encriptadas por un azaroso deseo.
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En el cadáver en cierto modo yace encriptado un ESCRIBA.
En el viejo Egipto, en el libro de los muertos describen especialmente que rango recibía
un escriba. A menudo un muerto es elevado a la categoría de Escriba, puesto que este,
según una vieja creencia, puede pasar con mayor facilidad los umbrales d las vallas de
los muertos : “ Yo soy tu paleta de escriba ¡Oh. Thot !, yo te he roto tu tintero”
Deseo del cual algo se sabe y acerca del que nada se quiere saber.
Al decir de N. Abraham .
“Todo saber de o en la cripta, es abominable”.
Sostenido en cierto modo en este discurso la relación de un cuerpo como borde, lámina
, piel, cuerpo de palabras fracturadas, barradas, insuficientes y faltantes ¿Cómo dar
cuenta del Género? ¿De su diferencia?
Precisamente allí, en la Diferencia de los sexos, en la relación a la barra, en el modo
como se fractura toda totalidad posible, en la falta que inaugura una relación al deseo
marcada por el modo de enfrentar la Castración.
El hombre se ve enfrentado a la castración desde la amenaza, la inminente posibilidad
de perder el falo (Significante primordial en la teoría del psicoanálisis), de este modo
establece una relación a la falta que se empeña en asegurar que aún lo tiene, que no ha
sido castrado. Busca asegurarse, escribe y graba a fuego, marca y cincela en la piedra la
palabra como LEY. Establece de ese modo la ficción de una relación a la Verdad como
si esta existiese. Como si pudiese existir algo así como “ yo soy la verdad y la vida”, o “
En verdad os digo.”
Intenta eludir el flanco de un Dios herido. Es decir cuando habla, su relación a la falta
da cuenta de MENTIRAS VERDADERAS.
La mujer se ve enfrentada a la castración desde la promesa, ella sabe que no lo tiene
pero el falo se le ofrece como promesa, como algo que es posible de tener, como un
advenir. Por ello que la mujer se sostiene mejor en el desplazamiento del deseo en tanto
de cuenta de lo femenino. La mujer cuando habla, su relación a la falta da cuenta de
Verdaderas Mentiras.
Es esta relación de diferencia a la falta dónde se revela la diferencia de lo femenino o lo
masculino en relación a su cuerpo como cuerpo de deseo. Diferencia en el discurso que
apela a tal cual relación a su fractura. Marca de fractura que produce una variación en el
discurso ,donde el soporte da cuenta efectivamente de una distinta tela.
La mujer sabe que no sabe aunque espera una promesa de un cierto saber. Lo femenino
tiene una relación a su deseo que le permite deslizarse en la espera de lo prometido. La
mujer no se asujeta a la ilusión de un goce, en el tejido de su deseo tiene un cierto goce
posible.
Las mujeres orillan mejor, son mejores bordadoras.
¿Que es ser Mujer? ¿Que ejemplo de ser mujer? ¿En cuál mujer estamos pensando?
En la prostituta por cierto , en la figura de María Magdalena. Lo femenino se encarna
en el carmín, en el púrpura de la prostituta, en la figura de María Magdalena.
No hablamos de María virgen (al igual que la anorexia sustraída del deseo), ni hablamos
de las místicas Marías, de las Santas Marías que se “entregaban en cuerpo y alma “ ( al
igual que las bulímicas colmadas o ahogadas de deseo). Hablamos de simplemente
María: de María Magdalena, una Mujer, una prostituta, por ello una gran Mujer. Porque
una prostituta sabe de bordes .
En los relatos bíblicos, las prostitutas o las mujeres adulteras se encuentran muchas
veces en una zona fronteriza: junto a un río, a orillas de un pozo (la samaritana), en la
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periferia de las ciudades (la casa de Rahab situada en las murallas de Jericó), realizando
de esa manera la costura entre dos mundos, custodiando el umbral, de la misma manera
que se instalan en los cruces de los caminos.
La prostituta (mujer sexuada por excelencia, en relación con la virgen y la mujer
casada) establece una relación a la verdad cómo verdad a medias. Ella, la prostituta,
multiplica las imágenes, los espejos y los falsos pretextos; sus riquezas y bellezas son
espejismos, meras construcciones imaginarias, y su suntuoso, sinuoso cuerpo una
habitación provisional.
Magdalena cómo las prostitutas sagradas prefería el habitáculo de la tienda, morada
atravesada por todos los vientos, lugar de mediación y de cruce de infinitos deseos. Las
tiendas a su vez estaban construidas con pieles, morada de piel, de intercambio. Muros
tenues, demarcados con tela de mujer, la piel, el velo, las sedas y los tules, todas
referencias a un género que se ofrece en oscilación a la diversidad de los vientos.
Por ello Magdalena ofrece su cabellera, también su vello, cómo cabellos, hilos de
escurrimiento por dónde se desplaza la humedad de un Deseo siempre fluyente. Pero el
cabello de Magdalena cómo la tienda, es siempre un alojamiento provisional, no
propiamente una morada, mas bien cómo Betania un lugar de acogida, indispensable
para los viajeros, los nómades, los peregrinos y los errantes.
Magdalena, la prostituta, mujer de mala vida y también mujer de la vida, asume todos
los deseos, (caprichos y adoraciones)refleja todas las imágenes. Imágenes de cuerpos
deseantes, por ello desnudos...en su desnudez: Fracturados.
Génesis 3:7.
“Y cuándo uno se ve , se ve desnudo, sexuado (es decir, separado, cortado).”
La desnudez del sexo, de la palabra, del deseo así desnudo, es siempre una herida. Por
ello la desnudez, al igual que el saber de la Cripta es abominable, sacralizable,
espantosa e insoportable : siempre más allá del Goce se revela la herida.
La desnudez se opone a la virginidad, a la unidad, sea esta por inmersión o retiro. Cristo
inicialmente vestía una túnica sin costuras : Totalmente unida. En el peregrinaje de lo
humano, se rasga, hace fisura, muestra un flanco herido, las llagas y una herida abierta.
Mismo flanco de dónde se desprende la Mujer, de su herida, de la fisura, de aquella que
remite a la falencia y a la falta.
Cómo la desnudez, la palabra denota una pérdida, una degradación.
La prostituta Magdalena encarna ciertos significantes que aluden a nuestra noción de
borde. Es ella quién derrama sus cabellos en Cristo, derrama sus lágrimas y sus
perfumes. Por otro lado se unge ella de púrpura, escarlata, carmín. Color de la sangre y
de los ritos de iniciación. Granate, púrpura, color del corazón y de la Granada, en griego
“kokkos” que significa grano o semilla. Finalmente es ella la que espera en aquellos
lugares de fronteras, de intercambio, de puertos, de puertas. Lugares de tránsito, de pase
o pasaje.
En relación a nuestras dicotomías planteadas anteriormente, las místicas se cortaban el
cabello en señal de renuncia a su sexualidad, en señal de entrega a Dios. Catalina de
Siena entrega algo más que sus cabellos, le entrega su cuerpo y deja de ingerir alimento
terreno: Muere de su síntoma, la Anorexia. Por otro lado desde lo masculino y la
relación a la Ley, la referencia a la sangre no remite a un deslizamiento, sino por el
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contrario a la fijación, a calar en lo hondo: “la letra con sangre entra”, “la historia cómo
la ley, se escribe con sangre.
Finalmente Magdalena es la que unge y derrama su perfume en Cristo.
Perfume de “Nardos”, (el perfume de las Gabrielas, de nuestra mistral del Elqui), que en
Griego refiere a Pistikes, que conlleva la doble acepción de fidelidad, confianza y
juramento y por otro lado al de brebaje, líquido de consistencia líquido.
Los latinos entendieron por “Nardo” la acepción de espiga que simboliza la vida y la
muerte, o en este caso la muerte y la resurrección.
Perfume vertido, chorreado y derramado por Magdalena, perfume de vida y perfume de
muerte. Escurrido en la piel de Cristo como ofrenda de vida al ungirlo con sus cabellos,
como signo de resurrección al ungir la mortaja que cómo otra piel sostiene el cuerpo de
su cadáver resignificado por el deseo de la prostituta.
Sin duda en la Cripta, puesta las cosas de este modo: algo huele bien.
Un cadáver que no hiede es algo así cómo un cadáver exquisito.
Magdalena se parece en cierto modo a una Diosa.
Al decir del libro de los muertos: Isis viene a buscarme; derrama su espesa cabellera
sobre mi rostro...”y más adelante, “Recibí para uncirme la pomada de las mujeres, y me
fueron enseñadas las Palabras de Poder de los iniciados”.
No quisiera finalizar este discurso sin antes darme un RESPIRO para saborear, degustar
en palabras de Proust: “este un pastelillo corto y regordete llamado Petites Madeleines
(pequeñas Magdalenas) que parece haber sido moldeado como la vulva en forma de
ranura”, “que algunos reconocen más bien como el durazno Magdalena, un fruto que se
deshace en agua igual que Magdalena es descrita deshaciéndose en lágrimas”.
Magdalena, prostituta, encarnación de lo femenino, algo de diosa tal vez, palabra de
mujer, palabra fragante, perfumada, con aroma a Nardo, marcada por los ritmos
naturales de los encuentros y desencuentros, traspasada, encrucijada de idas y venidas,
anuda la escritura de este discurso, ...escritura demasiado florida tal vez,...pero si a
flores,... a nardos, de seguro no debe oler tan mal.
En ¿verdad? les digo, más bien repito.... en mi mejor palabra.... la única posible...
PALABRA DE HOMBRE.
XIV. DE LA OREJA DEL PSICOLOGO A LA MANO DEL
KINESIOLOGO… O LA HISTORIA DE UNA QUEJA DE LOS PIES
A LA CABEZA
GABRIELA es una paciente de 47 años que hace dos años y medio me fue derivada
en el Hospital Salvador de Santiago por una posible Bulimia y el temor concomitante
dado que Gabriela padece Diabetes. La Bulimia no pasaba de ser uno de entre
múltiples síntomas que Gabriela empezó a traer sistemáticamente a la consulta, al
modo de una queja que apela a distintos órganos que a su vez remitían a distintos
lugares del cuerpo. Al decir de Gabriela, “ ella no era sino una queja viva…”
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Recorte de un discurso que enhebra con la referencia a una historia
familiar, que habla de una madre que se empeñó en abortarla antes del
alumbramiento ideando maniobras como la de, “ subir escaleras con un baúl a
cuestas a fin de abortarme y de ese modo no tenerme”. Aborto que aborta en un
alumbramiento dónde la madre rechaza a Gabriela y la regala a una “Co –
Madre”(valga aquí doblemente el término) a la que Gabriela se refiere hoy
como su madre. Junto con regalarla, la Madre enuncia con el pasar del tiempo
y la llegada de otros hijos, que Gabriela murió. Sus hermanos y algunos
parientes crecen con ese decir, a pesar que algunos gestos y reconocimientos de
la Madre hacia Gabriela podrían desde la realidad desdecirlo. (Entrega de
regalos para Navidad, algunas visitas a la casa de la comadre, juguetes y ropas
compradas para ella de modo que tuviera lo mejor, etc.).
Historia entonces signada por desconoci – mientos y reconoci – mientos,
dónde la mentira acerca de una muerte no acaecida en lo real retorna en el
discurso familiar, sustentada en el dicho de una Madre que la impone como la
verdad de una historia imposible de desmentir por un padre muerto.
Gabriela crece en el borde de la contradicción de una historia dónde en
vez de, “vivita y coleando”, se le asigna el lugar de, “muertita y coleando”, esto
es, el lugar de sostén de una paradoja en cierto modo vital: la del lugar de un
muerto vivo.
No es el lugar del padecer de la queja sublime de la, “muerta en vida”,
como se deja leer en otras historias de connotadas histéricas, no, aquí no hay
nada de eso que pudiera remitir a una historia, ya que aquí, en el origen, se
instala la muerte en un intento de obscurecer un obstinado alumbramiento.
Así Gabriela impone al menos un grito y un nombre en medio de la
muerte que la signa en el mundo radicalmente ausente. Des – asujetada adviene
en un grito que le gana en cierto modo a la muerte, la que como cruel alarife
traza los bordes de un lugar imposible : el lugar de los muertos vivos.
Escenario dónde el borde externo de la muerte y la Nada a la que alude,
retorna en el pliegue del (H)Ay de una queja que remite a una cierta vida
posible, allí, en el mismo lugar de la muerte . Un modo de constituirse en un
lugar donde allí, No (H)ay Nada.
Sutil filigrana que soportará la trama de doble revés que orilla un
discurso que oscila entre la queja de la negación de un No ( )ay,: Nada y en
ello despliega un discurso que enhebra un origen para un sujeto posible, y un
grito que se ahoga en una afirmación : No (H)ay Nada, como la certificación
de la ausencia de un origen para un sujeto imposible.
Doble puntuación en el tejido de punto y revés del discurso con el cuál
Gabriela inaugura su entrada en las primeras entrevistas del Hospital.
Previamente, y con la vida en un Ay, Gabriela inicia un largo peregrinar
hospitalario que le permite circular por entre los distintos servicios de distintas
especialidades que le permitan intentar constituir el (H)Ay de la negación (por
ello de la diferencia), devuelto desde un saber médico que en el señalamiento
de una verdad acerca de lo que Hay y no Hay ahoga toda pregunta y la
confirma en vida desconfirmándola como sujeto.
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Gabriela deambula como muerta viva en las vicisitudes de estas certezas,
mudando de mal en mal sin instituir la queja de un padecimiento, ya que la
auscultación de la medicina devuelve un cuerpo que duele y tiene, pero nada
sostiene del orden de la queja de una cierta subjetividad.
Circuito que recorre Gabriela en vano desde los pies a la cabeza, dónde
fallidamente intenta hacer hueco en lo real por la vía de lo simbólico. Sólo
úlceras, órganos que supuran pestilencias, pié perforado, miomas,
enduraciones, supuración y sangramientos por todos los orificios del cuerpo,
pus en los ojos, herpes en el labio, y la diabetes que se encarga de hacer del
circuito algo siempre presente, una cierta viscosidad de dulce y agraz a la cual
se encuentra sometida, que le recuerda que su cuerpo sin duda alguna es capaz
de sostener al menos algo: una enfermedad crónica, luego permanente.
Los médicos diagnostican, someten por momentos el mal, la declaran
enferma y la confirman como cuerpo objeto de la ciencia. Le dicen lo que Hay
y no Hay. Así Gabriela se mal sostiene en el grito del (H)Ay que la significa
como un cuerpo enfermo, doliente y de ese modo vivo en el dolor. El dolor es
algo que sin duda alguna la sitúa más acá y más allá de la muerte.
En estos transcursos se convierte en uno de aquellos pacientes
emblemáticos del Hospital. Se salva de este modo por momentos de la muerte
en las certezas que una a una se desvanecen, ya sea por la eficacia de los
tratamientos, ya sea por la ausencia de dolor o por la supresión de los síntomas.
En los giros de estos circuitos una queja se establece, algo del orden de la
causalidad se escabulle, algo se esconde en el dolor que hace de este un cierto
enigma a la ciencia. Algo se escapa a la verdad del saber de los médicos y
termina en una deriva hacia el lugar dónde se atiende al discurso que el cuerpo
del (H)Ay no silencia.
La Psiquiatría empieza allí dónde la medicina fracasa.
Se reinicia así un circuito de quejas dónde el (H)Ay del cuerpo permite
en el reverso de la trama de lo auscultado que algo se deslice a, “Flor de piel”,
del orden de un padecimiento, esto es, del orden de una queja sostenida en la
palabra de un cierto sujeto. La otra cara del (H)Ay.
Gabriela inaugura sus entrevistas previa al análisis con un, (H)Ay, que
hace circular en una queja que al poco tiempo establece algo del orden de un
cierto recorrido, una cierta secuencia dónde cada lugar del cuerpo que la tiene
en un Ay , incorpora en cierto modo los paréntesis simbólicos de una cierta
detención, puntuación o cadencia, que da lugar a un cierto intersticio que hace
del cuerpo un lugar de borde.
A, “Flor de piel”, en la filigrana de un borde sutil, se despliega en la
queja del dolor del cuerpo un cierto padecimiento soportado por un sujeto
posible.
En los recodos del circuito que se repite sistemáticamente en las
sesiones, desde los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, se desliza un
discurso significante que apela a un cierto intervalo entre S1 y S2 que da
cuenta de una cierta significación.
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A la cadena inscrita como S1 – S1 – S1 advienen los paréntesis de lo
simbólico recuperando el lu –
a
gar del objeto (a) como parte de un intervalo que no lo escinde de la cadena
(S1) – a – (S1) – a – (S1). De este modo el cuerpo en tanto borde significante
permite el despliegue de un cierto padecimiento subjetivo que desliza
fragmentos de un sujeto posible que apela a la historia (al decir de Hamlet), :
de uno y alguien.
El cuerpo como borde en los giros de su revés, por momentos permite en
el análisis hacer del Ay un (H)ay que se desprende del No (H)Ay Nada,
significante del lugar dónde la Madre pone a Gabriela en el origen.
Algo de la metáfora paterna adviene a ocupar bajo el deseo de la madre
el lugar de una x (DM/X) que ya no como un término obscuro que opaca todo
alumbramiento, al modo como la madre situaría allí su fantasma (DM/a).
Durante dos años y medio Gabriela despliega un cierto padecimiento que
en tanto discurso le permite hacer(se) una historia, dónde aparecen retazos de
un tenue reconocimiento de una madre que al decir de terceros, “se le parecía
como una gota de agua”, o en el hecho de repetir la génesis de ciertas
enfermedades como, “una llaga ulcerosa, un pié con mal – perforante”, o la
clonación de ciertos rasgos físicos, “ dicen que tenía el mismo tamaño mío,
incluso la voz y los ojos”.
Reconstituye filiaciones con hermanos que tuvieron que vivir como si
ella hubiese muerto para evitar los castigos de una Madre que al morir, la llama
en un gesto que Gabriela recibe como reconocimiento : “Cerca de morir
empezó a nombrarme”.
Gabriela transitó ese borde durante estos años, tejiendo una trama de
punto y revés, entre la queja del dolor ausente de paréntesis, (anclada en lo real
del cuerpo), y la queja del padecimiento, (a nivel del cuerpo como
significante).
Llegó, incluso al decir de Lacan : “ .. a hacer cosas que llaman
normales”.
Pero Gabriela dónde padece desea y dónde sufre, (duele), seguramente
goza.
Probablemente en las Gabrielas transitan las Doras, o talvez se favoreció
el sostén a la demanda, al inhibir el corte en la reconstitución de un historia que
olvida la realitas de la res, (que al decir de los romanos remite a lo
concerniente). Una resistencia por parte del analista quizás, que impide el giro
del punto y revés.
De pronto sólo AY revés…
De ese modo, en un discurso de una sola vuelta, ya mero punto que no
puntada, algo del orden del significante se solidifica, se congela en el repliegue
del discurso de Gabriela. El S1 holofraseado permea la cadena congelada de un
discurso que no sostiene la cadencia de los paréntesis de lo simbólico, y exilia
al objeto (a), el que encarna en lo real del cuerpo.
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Holofrase tomada aquí al modo de los Ay , y los (H)Ay, en el sentido que
Lacan hacia referencia a los Fidjianos, los cuales pronuncian frases que no son
propias de su lenguaje pero al mismo tiempo no son reductibles a Nada.
“ Se trata por el contrario, de algo donde lo que es del registro de la
composición simbólica es definido en el límite, en la periferia”. (Seminario 1,
clase 18.El orden simbólico).
Así el cuerpo que grita, el cuerpo del dolor, holofrasea el cuerpo
significante en la letanía de un Ay que presentifica el lugar de la muerte en el
grito insuficiente de la vida.
Gabriela habita de este modo el revés de la vida , la morada obscura del
grito que se impone por sobre la palabra : el lugar de los muertos vivos.
Ni vida ,ni muerte, es el pliegue que no pliega y aborta de ese modo el
verdadero No (H)Ay : Nada, que alude y le concierne al hombre como mortal,
como sujeto de muerte. Habría que recordar con Heiddegger, “que sólo el
hombre muere…que el hombre, (sólo por la palabra habita el hombre el
mundo), no acaba…muere”; que, “la muerte en tanto cofre de la Nada alberga
dentro de sí lo esenciante del ser”.
Gabriela repite sesión a sesión el Ay del cuerpo que duele y no se
conduele, repasa el circuito de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, en
lo real del cuerpo. Nada se desliza en el clamor de un Ay que anuda vida y
muerte en el mero presente. Presentificación dónde se holofrasea lo lejano y lo
cercano, haciendo imperar de ese modo la falta de separación.
Gabriela quiere llevar esto “hasta la médula”, ya que, “el dolor alcanza a
todos los huesos”. En esto de ir al “hueso”, de palabras No AY Nada
susceptible de ser ofrecido a la escucha. De cuerpo muy poco, de cuerpo de
palabras casi nada, de “huesos”, (de eso se trata ahora), algo así como un
cuerpo des – carnado , tampoco un cadáver, mas bien, : el cuerpo de un muerto
vivo.
Un muerto vivo es un viviente sin nombre a la vez que un muerto sin
epitafio.
Refiere finalmente, que faltará un tiempo al Psicólogo porque se hará
atender por un Kinesiólogo, para que este, “recorra hueso a hueso el cuerpo
entero …porque este último tiempo sólo vivo en un Ay”.
Gabriela y el ( )Ay de su queja teje entonces su tela, de pies a cabeza, en
la trama de sólo revés, en la mano del Kinesiólogo que la esculpe y la confirma
en el Ay del dolor.
Cabe recordar lo fútil del intento ya que aún las más sublimes esculturas
adolecen de lo que Miguel Angel en vano quiso dotar a su David : la palabra.
Con suerte en este caso se escuche quizás un grito, un Ay, de seguro gozoso en
su dolor.
En Gabriela la cura por la mano reemplaza a la cura por la palabra.
La Paleontología de la Kinesiología se impone por sobre la Palabrería de
la Psicología. De cualquier modo el recorrido de la mano del Kinesiólogo va ,
“directamente al hueso”, marcando un lugar dónde lo que se toca del cuerpo, lo
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es, “ a ciencia cierta”. La consigna es ,”hueso con hueso”, que ya no ,”piel con
piel”, ya que en esta última algo del orden de la ambigüedad del deseo se
desliza.
Gabriela saca sus cuentas en haberes y saldos, triunfa el “haber”, aunque
con ello nada salda respecto a simbolizar algo del goce en su relación con el
falo. La solidez del hueso “solidifica”, holofrasea la operación significante.
Es cierto, (aunque quizás no verdadero) que de “haber”, Ay, ( ) Ay ¿o?
(H)Ay. Todo “habrá” de “ser”, según como venga “realmente” la mano o se
ausente “simbólicamente” de “boca” del analista.
Gabriela verifica así, de “mano” del kinesiólogo, operaciones en el
cuerpo que congelan todo posible desplazamiento y acallan de ese modo la
operación fálica.
La queja de Gabriela se desplaza de este modo desde la oreja del (H)Ay
del Psicólogo, a la mano del Ay del Kinesiólogo.
Al fin y al cabo, más vale una Ay en la mano que cien (H)Ay volando.
…(H)ay que ver con los Ay de Gabriela.

XV.

Los 35 Kgs. de Virginia. Del Fort-da, a la Na-da, de la Na-da a la Se-da

La viñeta que intentaré exponer corresponde a una paciente muy delgada.
Sintomáticamente “come demasiado poco”, al parecer atrapada en el doble propósito de
no llenarse demasiado y simultáneamente gozar de una cierta plenitud de nada. Acto de
vaciamiento de Virginia , paciente de 45 Años que desde ya hace diez años inscribe su
delgadez en lo Real del cuerpo comiendo muy poco y signando su delgadez en una
marca sostenida en una cifra que se obstina en inscribir a sangre y huesos en lo real del
cuerpo : pesar 35 Kgs. es la consigna que Virginia no toma ligeramente ya que hace de
ello algo “ de mucho peso”.
Ella concurre desde hace ya más de un año al consultorio, donde despliega un discurso
que se da a leer que ella busca en la delgadez, instalar algo del orden de un vaciamiento,
de un espacio de nada que le permita no sentirse “llena” o “colmada “ por el deseo del
Otro.
Refiere que siempre las “metas” del trabajo, que hace unos años se ha decidido a dejar,
le “exigía todo”, que tenía que darlo todo por el trabajo. Que tenia que dar todo por “la
firma”, del Otro agrego yo. Dejar todo para que el Otro la inscriba no la libra de quedar
al borde de la inscripción. Al final la decepción de que “haga lo que haga” no va a ser
reconocida la lleva cortar con los lazos de la firma. Desconformada desde antes
diríamos, Virginia decide inscribir en lo Real del cuerpo aquello que no le es donado
desde lo simbólico.
Virginia decide retirarse de esa firma que comercializa productos de belleza para
instalar en su propio espejo una figura demasiado delgada, la suya. Una línea demasiado
delgada que la perfila en una silueta tan tenue, que se escabulle por los bordes del
espejo. Espejo que no devuelve, que no le retorna ninguna mirada que la pueda sostener
allí en la ilusión de una cierto narcisismo imaginario. En los hechos la madre era
costurera, cosía y bordaba ropas de alta costura para los demás. Ella mantenía sumisa, la
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cabeza fija en la puntada del bordado,tan fija en la costura le restó la mirada a una hija
que a su vez se resta en una figura que anula toda inscripción posible en el espejo.
Fracaso en el retorno del doble movimiento de inscripción al que el Fort-Da convoca.
Lo que intenta inscribirse no retorna en la mirada, no vuelve desde la demanda del
Deseo del Otro. De este modo sólo la resta de este doble movimiento se inscribe, el del
Fort (lo que se pierde) con ausencia del da (lo que esta allí o permanece). De este
modo, Virginia es marca de pura ausencia o de presencia de nada.
Lo que no advino en lo imaginario tampoco logra escribirlo el padre en lo simbólico.
Cuando Virginia decide, ante la mudez ahogada por el alcohol conque el padre tapaba
las palabras que Virginia demandaba, las cosas no variaron mucho.
“Mi padre no hablaba, sólo se embriagaba”.
Virginia intenta dejarle al padre una carta encima de la tapa del piano, que no busca
como la carta robada eludir la mirada. Muy por el contrario “la deja para que no deje de
verla”, encima del piano. El Padre la toma pero no escribe . No le convoca a la
ejecución de melodía alguna. La carta de Virginia no logra así hacerse partitura.
Al decir de Alan Didier Weil, no hay musicalidad alguna en los significantes de
Virginia. No se oye Padre. Partitura sobre el piano , la carta de Virginia como una
sinfonía inconclusa, no obstante, no cesa de no inscribirse.
Sordo y ciego a las palabras de la hija el padre no dice Nada.
Los significantes no pesan nada. La palabra para Virginia no tiene peso, o pesa nada, o
casi nada. De este modo holofraseados los significantes el peso si pesa. Lo real de la
cantidad intenta suplir sintomáticamente lo que le fue mal donado en lo simbólico.
De esta manera se presenta virginia en la consulta, pesando 35 Kgs., comiendo nada,
deseando nada. Todo esto como si …nada.
Si el padre da na-da entonces nada dona. En una aritmética de pura resta los 35 Kgs.
encriptan los pliegues de una palabra, que congelada, no cobra la musicalidad a la que el
piano apelaba en el Acto de Virginia. No hay cadencias en el significante que le genere
la confianza de una falta que le permita hacer de esa cifra el atisbo de un cierto gesto
discursivo. Virginia se da de ese modo a leer en lo real de su delgadez.
Si bien con madre costurera , en el padre no hubo un sastre. La botella por la tijera.
Padre que no corta , no habla, no escucha, no lee, seria demasiado pedirle que tuviera
dedos para el piano. Si no hay dedos para cortar tampoco los habrá para tocar. Ni para
tocar el piano, ni para tocar nada.
En los recuerdos de cada uno de nosotros habrá de seguro, en el mejor de los casos,
padres pianistas, panaderos, obreros de manos y dedos que como escultores armaron los
bordes de nuestros cuerpos de niños en los gozosos juegos de cosquillas, en que nos
comían los pies, nos devoraban de juego, nos sostenían en nuestra erogeneidad en los
rechazados y deseados combates cuerpo a cuerpo que nos permitieron, precisamente que
algo del orden de un cuerpo se constituyera. Artífices de superficies, portadores de
espejos, escultores, moldeadores, donadores de un cuerpo pequeño, liviano, pero algo
mucho más que nada. En los excesos de la madre un cuerpo que representaba todo para
ella. El debate entre el arrullo de la madre y los combates cuerpo a cuerpo con el padre,
mano a mano , hacen de las manos mas rudas : un pianista. Padre de mano, de dedos,
donador. Un padre, cuando al decir de Cristina paga su deuda, es según mi decir, un don
dador.
Recuerdos ausentes en Virginia donde el padre remite sólo al lugar de la ausencia.
¿ Pero a que suenan los 35 Kgs.?
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Porque Virginia, no obstante, persiste en inscribir en el silencio de los 35 algo más que
un real.
Algo se toca por momentos en la persistencia de una escucha que debe ser tenue, muy
delgada, para que se inscriba algo que simultáneamente no llene nada. Convocado a una
escucha muy delgada y sostenido en un semblante de saber casi nada. Sujeto supuesto
saber de nada o casi nada. Semblante de delgadez. Analista de filigranas para sostener la
hebra tenue, que de soslayo legara una madre costurera. Así entre el hilo de una
costurera y el silencio de una escucha Virginia enhebra uno a uno los recuerdos de un
cierto deseo que le permite hacer de la nada : algo.
Así en la virtud de la magia que sólo otorga el vaciamiento, Virginia recuerda que su
madre fue una gran costurera, que la buscaban de todos lados para hacer sólo trajes de
mucho valor. De alta costura. Que la madre era muy cotizada. Que su costura era muy
fina. Muy delicada. Significantes de una delgadez sostenida en los dedales de la madre.
La mirada cabizbaja de la madre sostiene en la aguja con que cose la hebra de una cierta
melodía.
Virginia descubre que ella quiere coser como su madre. No alimentos sino costura. Al
parecer se cuecen habas en la costura. Algo se cose que no se cuece. Algo demasiado
crudo.
Virginia descubre un cierto deseo por pintar en seda. Toma clases, aprende de otros que
le enseñan generosamente un cierto saber hacer. Se entusiasma con los distintos tipos de
seda. Que variedad de delgadeces. No quiere ser costurera. No quiere coser para
sobrevivir. Quiere vivir de la alta costura.
De este modo empieza a trabajar en la pintura de seda. Le gusta esto de urdir y bordar
las orillas a mano. Hay que tener los dedos muy finos. Como los dedos de mi madre
dice Virginia.
Los 35 Kgs. ya no lo llenan todo.
El vacío en lo real cede paso a asociaciones que orillan lo simbólico.
El vacío cede en el goce para dar una cierta puntada en el deseo.
Vacío de los 35 que asocia con la edad en que tiene a su hija Paloma (significante
sumamente leve), que en definitiva es lo que a ella la llena y la completa. En lo real
Virginia no puede ver el pollo. Llena de Paloma, vacía en lo Real.
Para virginia el día debería tener 35 horas para comenzar a hacer todo lo que ahora ella
empieza a desear hacer.
Vacía un dormitorio. Vacía la bodega, se desprende de todo lo que “haga peso de su
vida” y así casi se olvida del peso. Pasa semanas sin pesarse. Llega a 39 y la verdad es
que para ella los 35 pueden ser 39. Entre treinta y cinco y treinta y nueve da lo mismo.
Algo se desliza en los 35. Algo cae. Una tela circula en lo delgado de sus dedos. Una
tela se sostiene en los dedos delgados de Virginia.
Entre la cifra y la letra, al borde de una tela poco consistente.
Deslizamiento simbólico que tiene que soportar simultáneamente la hebra de un real.
Simbolismo deificado, diría yo.
Estereotipos simbólicos asujetados en lo real. Ellos nos retornan en las cajas de
chocolates con forma de corazón que entregan los enamorados el día de San Valentín.
Besos en las cartas donde se adhiere un labio pintado, edificios de la telefónica con
formas de celular, cinturones con hebillas con pistolas, autos con cuernos de búfalo,
niñitos vestidos de ángeles para la primera comunión, novias vestidas de blanco,
prostitutas con labios demasiado rojos. En fin todas reificaciones o simbolectomías al
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decir de Eduardo Foulkes, que dan cuenta que la palabra no se pudo librar del peso de
lo real. Que la metáfora no alcanzo a sustituir o la metonimia quedo demasiado
próxima.
De cualquier modo algo más que una cifra. Podemos decir desde el fantasma que este se
construye con una sábana demasiado gruesa. Que la seda no logra velar totalmente al
objeto en Virginia.
De cualquier modo algo circula en torno al deseo de Virginia. Algo tiene entre sus
dedos. Algo tiene entre manos.
Tiempos lógicos de Virginia. Desplazamientos de Virginia desde la vacilación del Fortda constituyente que la deja en la tangencia de una estructura, a la
Na-da como lugar de vaciamiento propiciatorio de un cierto deseo a la Se-da donde
articula a medias un sinthome, en el borde de un síntoma del cual se le hace por
momentos muy difícil desprenderse. Podemos decir de este modo, que Virginia oscila
en una orilla demasiado delgada, donde como una cinta de Moebius, por momentos se
cautiva en los pliegues delgados de la seda de su pintura y por momentos queda
capturada en el ciframiento obstinado de su delgadez.
La Se-da en esto de ser demasiado liviana, vela y simultáneamente cubre las dos caras
del goce. La simbólica poética del arte y la real del cuerpo a la que esta delgadez
convoca. Anudamiento velado y revelado donde los 35 Kgs. Por momento son treinta y
cinco metros de tela donde pintar con colores esfumados, en una trama demasiado
delgada. Paradoja del goce que la llena de Paloma a los 35 años y la captura de un goce
demasiado persistente o la vacía en los treinta y cinco metros de tela, que no obstante,
en tanto se hace objeto, este le parece demasiado consistente.
O muy llena o muy vacía la Se-da por momentos soporta una caída liviana , al fin y al
cabo en el suave entramado de una tela lo suficientemente delgada.
Allí algo inscribe Virginia en la pintura, en lo esfumado de sus colores, en las
transparencias de la seda, en fin, en cierto modo en los urdidos y costuras de los bordes
de esos pañuelos, orillados con un dedal que soporta los dedos demasiado finos de una
madre, que aunque de soslayo, siendo costurera tenía los dedos de pianista.
Si bien no inscribió una partitura, hasta aquí ha servido para donar una nota .En eso la
madre no inscribe pero anota.
Si algo se da, si algo de donación hubo en Virginia, algo, casi nada, de eso se nota.
Virginia refiere que cuando ella veía coser a su madre, cuando ella la acompañaba en
tales tareas, su madre debería haber tenido 35 años.
Yo le hago notar todo lo que puede contener la nada de una cifra, una hija, una madre,
una pieza de seda virgen a desplegar, un cuerpo demasiado liviano, en fin
probablemente una aritmética más compleja que una mera cantidad.
Virginia me escucha , esboza una leve sonrisa y con una voz sumamente leve desliza un
susurro demasiado delgado, que dice ¿ Ser-a ?
Ha pasado el tiempo y en nuevas sesiones de consistencias e inconsistencias,la seda ha
pasado de la superficie de los pañuelos a los objetos. Me cuenta que ahora ha empezado
a hacer joyas con la seda. En cierto modo pabilos de seda que engarza con otros en una
cadena. Que las joyas son muy hermosas. Yo le digo que las joyas tienen un valor. Ella
me dice que si, que parte de su valor consiste en que al ser pequeñas, no pesan
demasiado. Dice haberse puesto un collar y haberlo sentido sumamente liviano, porque
como yo he de saber, ella no soportaría portar una joya de mucho peso.
¿ Se-ra? Le digo. Por cierto me dice, si son de Se-da.
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Si este Se , del Será, de la Seda alcanzará para Ser en Virginia, no tendría como
saberlo.
¿ Como saberlo? Al fin y al cabo el analista sabe que sabe nada.
Es decir que aunque al analista lo vistan de seda , analista se queda.

XIII. PRESENTACIÓN DE 2 CASOS DE ANOREXIA - BULIMIA
PRESENTADOS EN EL SIMPOSIUM DE PSICOANÁLISIS DE
FECHA 24 - 25 - ABRIL 1998

PRIMER CASO: GABRIELA
Esta presentación intentará dar cuenta de ciertas hipotetizaciones teóricas a través de
recortes de viñetas de dos casos clínicos.
Gabriela es una paciente de 46 años que consulta aquejada por una ansiedad difusa que
la hace comer en forma compulsiva. Por ende, ha aumentado de peso lo que es
perjudicial para su diabetes.
En la entrevista preliminar lo que aparece es un historial de enfermedades de larga data
que la hacen deambular por el hospital, por distintos médicos y tratamientos.
La queja de la ingesta queda de este modo reducida en un cúmulo de síntomas físicos
que opacan su relevancia (porque de hecho no la tiene) y vuelve a cobrar “peso” en la
última de las sesiones después de tres meses de tratamiento. Retorna el problema pero
ahora significado en lo “sexual”, entramado en una historia de demandas encubiertas,
desde una trama familiar de ocultamientos y aparecidos que dan cuenta de la figura de
la Anorexia.
Encarnada en el nudo de una historia dónde entre la necesidad, la demanda y el deseo
un objeto se oculta para no ser devorado por una Madre que no tolera sus deseos
incestuosos.
Por ello se presenta como una Anorexia invertida, dónde los deseos incestuosos son del
lado de la Madre y determinan por ello una Anorexia sexual en términos de un No
Goce,
No orgasmo de parte de Gabriela.
“Quiere que la insatisfacción este en todas partes, que solo haya insatisfacción tanto del
vientre como del deseo. La anorexia consiste en decir: “No, no quiero comer para no
satisfacerme, y no quiero satisfacerme para estar segura de mi deseo permanece intacto
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y no sólo el mío sino también el de mi madre. La anorexia es un grito contra toda
satisfacción y un mantenimiento obstinado del estado general de insatisfacción.20
Se refiere respecto a un Acto Sexual con el marido: “Yo a veces quiero que mi marido
se baje o se salga de encima mío.
“Una vez tomé un libro y me puse a leer” Respecto a la determinación de la madre que
proyecta en ella su deseo implacable Gabriela responde con un: nada demandaré del
orden de lo sexual.
“Mi mamá me decía la puta y mis pololos me decían el cubo de hielo”
Rehusa de este modo la relación incluso en su luna de miel.
“Me casé un 16 y me tenía que enfermar un 30 “Sentencia: “Me enfermé el 16”
“A veces la Pamela se va para dejarnos solos. Yo rechazo a Juan”.
Al finalizar la sesión y cuando Gabriela dice entender lo que ocurre con respecto al
deseo de la anoréctica en relación al deseo de la Madre, ella dice :
“Ahora entiendo Dr. lo de la anorexia y que tiene que ver conmigo. En mi caso sólo es
cosa de dar vuelta el budín para entenderlo”
Lo que interesa situar aquí, es cómo la figura de la demanda al Otro se establece a partir
de la Madre de Gabriela como una negación de la demanda. (ver fig. 1)
Ante la demanda de Gabriela en el grito o el llanto que marca : “Tengo hambre”, la
Madre responde con una negación de la demanda desde ella : “ No te quiero alimentar”,
de modo que Gabriela no se constituya en el objeto de la demanda y no pueda establecer
el: “Cómeme Madre”, ya que eso remite a la Madre a un deseo Todo, implacable,
fagocitario y devorador. Si se establece esa petición de principio, la Madre teme que ha
de devorar a su hija y la habrá de poseer en una relación incestuosa.
“Este pecho alucinado, muy distinto del pecho corporal y más aún de la leche nutricia,
es el fruto del lazo deseante madre-hijo. Da cuenta de una realidad indiscutible: por
una parte, madre e hijo no pueden encontrar su satisfacción en el mero acto nutricio, y
por otra parte no pueden y tampoco quieren encontrar su satisfacción en el acto
incestuoso. No se satisfacen ni con una necesidad saciada ni con una demanda burlada
ni con un incesto que les es imposible. Desear el pecho equivale a evitar la vía de la
necesidad y la vía del incesto.” 21

20

Nasio, Juan David, “Cinco lecciones sobre la Teoría de Jacques Lacan, Editorial Gedisa, Serie
Freudiana, Segunda Edición, Abril de 1995, Barcelona, España 213 pags., cit. pág. 130.
21
Idem. ant. pág. 134.
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““Tengo hambre” es la demanda que va del niño a la madre y “Déjate alimentar mi
niño” es la demanda que va de la Madre al niño”.22
Misma demanda que la Madre niega y por ello, no obstante establece desde su
ausencia, relatada por Gabriela en los siguientes fragmentos de sesión :
“ yo fui una hija no deseada. Mi madre trató de no tenerme, subía las escalas con pesos
para abortarme. Cuándo yo nací tenía como dos cabezas (¿a cuál amamantar?).Una
vecina me crió.”
“No me pudo abortar a pesar que se ponía a cargar un baúl y a subir escalas para que
esto ocurriera”.
Me remite a la historia del jorobado de Notre Dame, como un modo de exilio que no de
si mismo sino de un Otro (en este caso la Madre), determinante.
Adelantando que su discurso alude a lo sexual, que de comida no se trata, Gabriela dice
sacando la lengua y moviendo un escupitajo blanco y espeso haciendo referencia a su
diabetes : “Míreme como se me pone la saliva con el azúcar”.
Forma sexuada de la dulzura? Pienso.
“Me mandaron al Ginecólogo, (¿psicólogo?), eso me da diarrea. (¿de palabras?).”
“Yo tenía 12 a 13 años y ella me decía la puta, la maraca”.
“Ella eligió no quererme. Yo le tenía asco a mi Madre, jamas la pude abrazar.”
“Mi Madre dijo que yo había muerto”
Los cadáveres no son devorados, eso es carroña, un cuerpo abierto sin interioridad. No
obstante la subjetividad se sostiene en un nombre.
“Cerca de morir empezó a nombrarme”
Es interesante rescatar de estos recortes una alusión al problema de la necesidad,
demanda y deseo. La madre de Gabriela no accede a la demanda y rompe así el circuito
de la doble demanda. Por ello Gabriela no es “reconocida” y es dejada en el lugar de un
cadáver. Por un lado permite no ser alimentada, no ser poseída incestuosamente y no ser
devorada al intentar rehusar el papel del objeto. Lo increíble de esta historia de
negaciones es que el deseo se escabulle y la demanda se hace oír desde la ausencia.
(Fig. 1)

22

Idem. ant. pág.137.
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“En el orden de la demanda, encontramos la demanda del niño dirigida a la
Madre(grito) y la demanda de la madre dirigida al bebé (Déjate alimentar mi niño).
Estas dos demandas, una, demanda de comer, la otra demanda de recibir, no son
propiamente más que llamados recíprocos de reconocer y ser reconocido. La conjunción
de estas demandas adopta la forma de amor recíproco madre-hijo. Por ser la palabra del
niño una palabra, no alcanza su objeto: el pecho alimenticio. Permanece insatisfecha,
pero abre la puerta al deseo. En cuanto a la demanda de la madre, encuentra los mismos
avatares que la del niño”.23
Pero en el orden de los silencios, en el intento de no establecer el vínculo que cierra el
circuito de la doble demanda, algo falla, algo parecido a una palabra se desliza. Así el
deseo incestuoso toma un modo peculiar , un particular modo de identificación con el
objeto (a). Un plus de goce que se escapa y que se encarna en formas de un objeto a no
ser demandado (que no obstante opera como objeto de deseo). Es la forma de un
semblante a ser rehusado, al modo como Gabriela es exiliada de su familia, es muerta
para la madre, es desconocida en la trama del árbol familiar.
Se encarna en la figura de la puta, el recorte de una parte del cuerpo, carne que se
gangrena, pierna que se pudre, cuerpo que se hace cadáver, al mismo tiempo
putrefacción gozosa que se ofrece como carne muerta en el semblante, “de carne no
para el deseo”, o más bien “para el deseo de rehusar”. Deseo de nada como en la
anorexia. Por ello también, Gabriela que nada sabe del orgasmo, ausente para el sexo,
fría y “congelada”, “mujer de hielo”, de jugos y hedores malolientes que desaniman al
partenaire.
“Tuve problemas con la regla desde el principio. Sangraba profusamente y mi madre
decía: Sino eran abortos”.
Gabriela desconfirma el lugar que la Madre le otorga , como causa del deseo del
incesto, abandona y rehusa el lugar de la puta, de aquella que desea y en ello se
desborda, de aquella que se entrega a un extranjero. Por ello se hiela, nada del orden de
lo sexual, rehusa el sexo y desconfirma la avidez de la puta.
“Cuando fuimos a la playa con mi hermana, a mi me dió insolación. Mi mamá decía
que era por maraca”.
La piel marcada como un estigma ¿Roja de vergüenza quizás?
“A mi hermana mi madre le decía la tonta, a mi..... Yo era la pervertida”.
En esta historia de muertos, de ausentes, de negaciones y borramientos, la madre quiere
borrar toda huella posible del padre. Nada en la historia que haga corte. El deseo de
devorar a la hija debe ser conjurado, silenciado, relegado a un enigma, por ello siempre
posible de ser develado, siempre vigente el horror de su ocurrencia.
23

Idem. ant. pág. 140.
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“Mi madre me dijo que borró el nombre de la lápida de mi padre para que yo no
puediese encontrar su tumba”.
Novela familiar donde los muertos deambulan perdidos, por ello “habitan” todos los
lugares. Borramientos que no cesan de no escribirse.
Por ello se veneran las ausencias, se establecen las concelebraciones de ritos funerarios
o natalicios no acaecidas, y por ello “por acaecer”.
“Mi mamá, cuentan mis hermanos (la historia contada por un otro, mediada por los “
mediums de los otros hermanos), que para la fecha de mi cumpleaños abría una botella
de champaña”
¿Qué se gestaba en esa incesta?
¿Que se incestaba en ese incesto?
Putrifica su cuerpo, sus recortes, y paradojalmente, en su retiro confirma su presencia, la
de su propio deseo incestuoso, intolerable, abismal.
“El problema del Edipo nos decía Freud, no es tan sólo que el niño desea acostarse con
su madre, es sobre todo que también la madre desea eróticamente a su hijo. La clave
del Edipo radica en que no habría deseo incestuoso si no hubiera dos deseos en juego:
el de la madre y el del niño”.24
Por ello su deseo es no desear, desde el lugar de la no deseada. No desear para no morir
y devolver así a la Madre ausente, la presencia de un incesto que no se verifica por la
vía de las negaciones, pero que se presentifica por la vía de las ausencias.
Deseo que se escapa al control, que se desplaza de lo sexual a una anuresis persistente,
en los espasmos de una tos que se presenta con la muerte de la madre.
Los muertos no cometen incesto y con ellas no se cópula . Algo de lo real de la muerte
permite el deslizamiento a un borde que opera por contiguidad.
“Sin duda, el deseo es intolerable pero protege al sujeto contra la tendencia, humanan,
por decirlo así, que habita en todos de buscar el límite extremo, el punto de ruptura, la
satisfacción absoluta del incesto; para decirlo todo, el goce del Otro. El deseo con su
alucinación es sin duda intolerable pero sabe protegernos deteniédonos en el camino de
un goce mil veces más intolerable”.25
“Tengo una tos que me hace hacerme pipí. Me hago pichi. Me dan ataques de tos.
Debajo de la cama tengo que poner un hule”
24
25

Idem. ant. pág. 127.
Idem. ant. págs. 134 - 135.
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“Desde que murió mi mamá que tengo tos, con la tos llegó la Incontinencia”.
Desde la in-gesta se instalan otros desplazamientos.
“Al indisponerme empiezo a comer como loca, me da hambre en las noches”. Pienso: el
sexo en general se tiene de noche.
Para colmo, el fracaso de los ocultamientos se muestra en una Madre y una Gabriela que
se muestran idénticas. Son reconocidas por los otros cómo dos gotas de agua, como si a
pesar de todo esfuerzo, en lo real se confirmara aquello que se obstinaron en negar en lo
simbólico y que recortaron en vano en el repudio de la putrefacción de objetos
imaginarios.
Lo que se hereda no se hurta dirán algunos. Pero de ello, de lo que se hereda hay un
estigma, que en esto del incesto, se instaura o se “ encarna “como significante en lo
“Real” del cuerpo. Se encarna como objeto oscilante entre las identificaciones y
desidentificaciones de madre e hija.
“Un pie con mal perforante. Una llaga ulcerosa. Una herida en el pie que cunde hasta
el hueso”.
¿Un pie marcado, un Edipo Talvez?
Al menos un significante más entre las múltiples enfermedades que aluden a múltiples
marcas en el cuerpo, que estigmatizan y que al mismo tiempo presentifican el deseo.
Que en aquello del goce, hacen “hueco”, un “orificio” en la carne y por ello en su
putrefacción se ofrecen impúdicas como llagas abiertas, como el sexo ofrecido a toda
mirada extranjera, carentes de intimidad, por ello desbordadas.
“Una vez planteado esto, quisiera volver sobre una precisión, y recordar que el objeto
(a) de Lacan no es propiamente el pecho alucinado, objeto del deseo. Estrictamente, es
el agujero, el goce enigmático e innombrable que Lacan denomina el plus-de-goce. El
adverbio “plus” recuerden la primera lección subraya que el objeto es siempre un
exceso o un plus de energía residual, en la alucinación, reviste la forma familiar de un
pezón, por ejemplo. Por supuesto, el pezón alucinado es sólo uno entre otros
semblantes bajo los cuales se presenta el plus-de-goce. Puesto que este exceso de goce
innombrable y enigmático, denominado (a) puede adoptar todas las figuras corporales,
visuales, auditivas, olfativas o táctiles que participan en el encuentro deseante (e
insatisfecho, incestuosamente insatisfecho) entre el niño y la madre, y de modo más
general entre el sujeto y el Otro. El objeto (a) puede hacerse sentir como un
determinado olor particular en la alucinación olfativa como la dulzura del contacto de la
piel en la alucinación táctil, o incluso hacerse oír bajo la forma del timbre inimitable de
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la voz materna en un alucinación auditiva. Por cierto, todas estas formas se combinan
en una infinidad de variantes, todas sensoriales, de imágenes alucinadas del deseo”.26
Chorreadas, fluyentes de jugos y pestilencias ofrecidas. Así, en el negativo del perfume
que ofrece una obsequiosa Magdalena?
Flujos que operan en lo real del cuerpo y se ofrecen en su lacerante sensualidad.
“Después de llorar me empezó a salir sangre del ojo”.
O en lo simbólico.
“Tengo alergia del Sol”. Talvez una metáfora al vampiro como un muerto-vivo, “una
forma de responder al lugar subjetivo donde la pone la Madre?
O en la oferta imaginaria al levantarse la falda y mostrar las piernas como otrora lo hizo
con el escupitajo:
“Mire Dr: Como tengo las piernas, una pura llaga”.
Agregamos algunas viñetas de sesiones que ejemplifican la trama de ausencias, de
deseos de nada y de la marca inefable de un deseo que no cesa de escribirse en una
historia dónde en vano los personajes hubiesen querido estar todos excluídos, exiliados
o simplemente muertos.
“A mi papá parece que mi madre lo golpeó. Al parecer el llegó ebrio y agresivo y fue
golpeado por mi madre ayudada por mi hermano. A consecuencias de los golpes el
murió”.
Al final un sueño, donde el deseo circula y se moviliza, un intento de decir algo más
acerca de hacer algo que no se puede hacer.
“Cuando estuve enferma de los pies (Inválida un año).
Soñaba que caminaba. Hacia lo que no podía hacer...... lo hacía en sueño.
Un orgasmo quizás, deseo de algo más que nada?
En esto de poseer y ser poseída; en esto de comer y ser comido.
¿Que ingerencia tiene la madre que la hija se niega a digerir?
¿De que ingesta se trata?
¿Quién sabe?

SEGUNDO CASO: FAO

26

Idem. ant. págs. 142 - 143.
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Fao es una paciente mujer, de 22 años que hace 5 a 6 años sufre de anorexia-bulimia.
Ella vive actualmente con su abuela ya que en casa de sus padres la “situación se hizo
insoportable”, situación que se soporta consecuentemente en una trama singular.
Una madre que “destierra” de su castillo toda “competencia” y le permite dado su
particular obsesión por la figura, al igual que la ominosa madrastra de Blanca-Nieves,
mirarse al espejo sin la amenaza de ser sobre-pasada por otra figura. Hasta aquí Fao
cumple la consigna, por un lado con el destierro y por si no fuera suficiente con una
efebización de su cuerpo el cuál entre vómito-ingesta no alcanza a cobrar el “peso
necesario”, al menos aquél que pueda “ofertar” algo del orden de la sexuación. La
Madre se llama DOLORES y al parecer eso ya es suficiente como para agregar algo del
orden de la envidia y la competencia a su vida.
Un padre que se precave de cualquier deseo incestuoso y garantiza el ”cumplimiento de
una ley infalible”, al decir de FAO, “para él, las cosas son morado o morado”. José el
padre nos recuerda “al carpintero que puede concebir sin consumación”? ¿Si ello
ocurrió porque no podría ocurrir de nuevo?
Padre de ley inexorable, que ante un episodio de anorexia, la golpea y la somete a un
ayuno de “pan y agua” por ocho días. ¿El se habrá sometido a su vez al rigor de los
cilicios?
Su hermana ante esta situación, “Recina”, reina sin contrapeso en tanto FAO habite el
exilio.
Respecto a la determinación significante de los nombres, FAO relata “La mamá de mi
abuela se llamaba Perfecta, mi madre se llama María (el padre José) Dolores Perfecta,
mi abuela Angelita y mi hermana Regina Paz (Reina de la PAZ). Yo me llamo la peor
de todas”.
Termina en
“muñeca”.

el exilio, en la casa de “la abuela”, quién desde “siempre” le dice

La madre le dice entonces “chiguagua” porque pasa a ser el perro faldero de la abuela.
Abuela signada por un nombre peculiar, el de “Angelita”, por ello toda bondad y
abnegación por el otro, “Todo por Fao”, a su decir. A cambio se suscribe un pacto
ominoso al modo del Fausto de Goethe. Tú sólo habrás de ser mi muñeca, de grande mi
“Barbie”, tal vez, pero siempre un objeto que se “preserva” asexuado. Es así como FAO
duerme con su abuela en la misma cama hasta poco tiempo de iniciado su tratamiento.
Una abuela que hace suyo hasta sus excrecencias, que la remite a una falta de
“interioridad”.
“Un día fuí al baño y tiré la cadena, ella, mi abuela se molestó porque quería ver”.
Una abuela que la refuerza en las palabras de “mi FAO, mi gran consuelo, mi gran
amor, cada vez más DULCE y ESPIRITUAL”. Todo espíritu, nada de carne.
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Dice la abuela a propósito de un viaje :”mi fin de viaje tan inesperado como grato,
FAO,mi FAO llora de emoción al abrazarnos, fue una semana maravillosa, con el más
hermoso broche de oro, mi FAO en el aeropuerto.”
La abuela da pruebas “sobradas” de su amor a FAO. “De chica ella me quería mucho,
cuenta mi abuelo que un día me hice caca y que el le dice : como Ud. la quiere tanto
comase la caca. Ella, la abuela tomó la caca con un dedo y se la comió. Caca de y para
“angeles”, fluídos que no remiten a los flujos del sexo, por cierto.
Pero: “ La abuela tiene dos personalidades una de Ángel y una de Demonio.”
La misma que come su excrecencias arde en ira cuándo FAO se “separa” y “duerme” en
su pieza. Cúando FAO comienza a cobrar “peso” en lo subjetivo, consecuentemente
“guarda un resto de lo que vomita” y lo pone en otro lugar”( esto es su propio cuerpo),
la abuela se irrita y le dice ante sus redondeces o “que parece sirena” o bien que no
“tiene nada”, que “es un puro esqueleto”. Ni las sirenas ni los esqueletos aluden a algo
de lo sexual, más bien aluden a su imposibilidad.
Porque si de independencia se trata, cuándo FAO inicia un cierto restablecimiento a
nivél corporal, cuándo comienza a menstruar por sobre los pronósticos ginecológicos,
cuándo aparece el busto, las “redondeces y sinuosidades”, entoces la abuela se
descontrola y llama a la consulta para decir : “Dr. si esa niña sigue así va a terminar
“suelta” como una prostituta”. O bien cuándo FAO fantasea con vivir sóla, ella dice :
“Si te vas a vivir sóla esa va a ser la casa de Irene”, bueno pienso yo : de Angelita
seguro no habría de serla.
El análisis no es cosa de angeles ni de putas. ni en un lugar ni en el Otro. Ni la puta
voraz que se presentifica en la ingesta (toda volcada a la naturaleza de la carne) ni la
Angelita que se ausentifica en el vómito (toda volcada al espíritu, asexuada, nada de
sexo).
Por ello la cura habrá de pasar por “sobre la abuela”, por un “mas allá de la abuela”, por
establecer los cortes a una “abuela madre, heredera de la hija exiliada”.
¿Cómo hacerlo ante la figura de Angelita de una abuela que sólo aspira al Bienestar y al
bien de su nieta?
Allí precisamente, al decir de Lacan (En Kant con Sade) : “ nada preordena de
antemano la relación de la criatura a su bien.”, en clara referencia al texto de Freud en
“Malestar en la cultura”, donde se cierne una cierta imposibilidad de distinguir el Placer
del Bien.
“Wohl” un “Gute”, en alemán, bienestar el primero y alusión a una Ley moral el
segundo de los términos.
“Das Gute”, bien más allá de todos los bienes, que orienta a una máxima que adquiere
su estatuto de ley por definirse como universal ante la prueba de la razón.
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Una acción conforme a la ley moral es buena, no por los efectos sino por la ley que
funda : el imperativo que ordena la voluntad es categórico : “ Actúa como si la máxima
de tu acción debiera ser erigida por tu voluntad en ley Universal”. (Kant).
La máxima es tal , cuándo la condición que enuncia es considerada por el sujeto como
válida solamente para su voluntad. Es ley cuándo la condición que enuncia es válida
para todo ser racional.
(La relación a la Ley marcara la diferencia entre la neurosis y la perversidad, entre el
Deseo y el Goce. De momento volveremos a la abuela ).
Habrá que reducir a su estatuto de máximas las frases de la enunciación de la abuela que
ella quiere instaurar como ley.
FAO tendrá que poner en Juego algo del orden de su Deseo, que supere las máximas de
su abuela, las cuales escribe en un cuaderno, regala, lee y recuerda a FAO
constantemente.
“ Medicina sencilla y amor materno, devuelven la salud al enfermo”.
“ Mucho mejoraría la raza humana, si en la elección de su vida interviniera más el
cerebro que el estómago”
Máximas entre las cuales se desliza una que permite aludir a una “cierta diferencia”.
Máximas de Demonio pero también de Angel: “Mal juzgamos de los que nos aman,
porque exigimos de ellos más de los que nos pueden dar”.
Pero más allá de estas determinaciones, de los nombres, de las máximas que se intentan
elevar al estatuto de ley, de las separaciones y los cortes producto de la posibilidad del
despliegue de Fao en las sesiones.
¿De que da cuenta este Caso, a que refiere?
La presentación de este caso pretende dar cuenta de un Caso de Anorexia-Bulimia, de
como se produce a partir del desarrollo de las sesiones (cura discreta), un cierto
desplazamiento desde al goce al deseo, a partir del despliegue de un discurso
inicialmente trabado en la trama impulsiva de un vomitar “de palabras en sesión”, desde
“una indiferenciación de un vómito confundido cómo sopa de letras” a un discurso
dónde “algo deviene diferente, en dónde vomitar no es lo mismo”
No obstante pretende marcar la discresión de ese encanto en cuánto al Goce que se
mantiene fijo en aquello de ingerir-vomitar. Acto que la paciente reconoce ”cómo algo
del orden de lo masturbatorio”.
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Es en esto de lo masturbatorio, en lo que remite a su modalidad narcisística, lo que lleva
a Lacan hasta aquella división Freudiana planteada en “Introducción al Narcisismo” de
relaciones narcisísticas y de apoyo o anaclíticas.
Relaciona el narcisimo especular con la fobia y el narcisismo anaclítico con la
perversión, mismo modo como lo percibo aquí al entender la boca como ese orificio de
goce en el ir y venir, que garantiza la ingesta y el vómito. Autoerotismo clivado sobre
un puro orificio gozoso que opaca cualquier relación a un agujero/borde significante en
su obsturación atemporal, fuera del tiempo de todo discurso.
De este modo la aproximación a cierta cura posible, permite “ un además de vomitar,
algo del orden del otro (salida del autoerotismo) y mi deseo de establecer una relación
de pareja”, ello en el pulso de una tensión que la hace decir “no obstante no puedo dejar
de masturbarme”,(alude aquí al vomitar-ingerir).
Así, entre un orgasmo gozado y un orgasmo deseado, un sujeto, Fao, se sostiene en la
filigrana de un discreto e irrenunciable encantamiento.
¿Qué del orden de la Cura entonces?
¿De su dirección? ¿cuál, si la hay?
¿Dónde, en el Acto de escucha de su discurso, en el despliegue de su discurso,...Quizás?
Probablemente el tratamiento no cambie el enunciado de su fantasma pero si pueda
desplazar, deslizar la relación a su síntoma, desanudando al síntoma de una influencia
insospechada, la de su fantasma.
En palabras de Fao, ¿cuáles¿ si?¿no?:
“Así como a veces necesito vomitar, así a veces necesito escribir”.
“Talvez ya es hora de hablar más que de vomitar”” ¿Porqué no hablar?”
De “Hincar el diente “ se trata, pero ahora ,talvez, de hincar el diente a la vida.
Hincar el diente, que hace una diferencia al tragar-engullir, al ingerir sin trozar
devolviendo “ad integrum” el objeto (a).
“Yo vomito al escribir. No borroneo (¿será una referencia al nudo?) Nada.Antes escribía
palabras que no sabía que significaban”.
“Las cosas mudan, son importantes a veces , otras no.”
Hincar el diente, desgarro, partición,castración y por ello diferencia significante que
cobra peso, que hace lugar en la palabra :
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“Una mariposa es pequeña en relación a un elefante,pero grande en relación a un dulce
granito de azúcar”.
Desde otros giros hacia ciertos desplazamientos, Fao pone su ingesta voraz en otros
ámbitos, otros orificios investidos por otras anaclísis.
“Jugué ajedrez y me quería comer todas las piezas”
“Hago el amor con voracidad, impulsiva, como cuándo vomito”
“Uno vomita cuándo el vaso se rebalsa”
¿De que se trata entonces?
De una fractura en el circuito del Goce, de un deslizamiento de algo del orden del deseo,
de eso se trata.
Circuito gozoso ,del orden de lo masturbatorio, que no cede en el rasgo perverso pero
que no obstante, se fractura y en su intersticio deja ver el “agujero” del Deseo. El mismo
que ocluye con esa ritmicidad sin tiempo del engullir y vomitar dónde a su vez algo de
un Goce perverso se desliza.
Perversidad que se puede retomar a partir de las disquisiciones acerca de las máximas
de la abuela. (No sé si recuerdan lo que allí se establecía a propósito de Kant).
“ Pero hace a su condición de perverso el fundar su goce fuera de la Ley. Impone como
voluntad de Goce, es decir, con valor de Ley, aquello que sería , en su estatuto, máxima
para su voluntad.” (Cita de unos Seminarios en Córdoba )(Ateneos).
Se puede pensar entonces que el perverso no es, contrariamente “ el reverso de la
neurosis” ( al decir de Freud), o el “cielo abierto de la pulsión”, un no-Sujeto. (de no
asujetado).
No es ajeno a la ley que regula también (cómo lo dice Lacan en “ La ética del
Psicoanálisis”) , su relación con Das Ding, no es, en suma, ningún hipòtético deseo
desenfrenado el que hace su ley.
¿De que se trata entonces?.
Del paso de una omelette de vuelta y vuelta a una de vuelta y media.
Al decir de un gourmet se trata de una omelette “a punto”, es decir casi lista de modo
que se pueda establecer la resta, (el menos uno), que remita en cierto modo
“paladearla”.
Sazonarla “a gusto” según el “deseo” de cada cual.
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De sabores se trata. Ponerle sal a la vida dirán algunos. Sal que pica. Sal y azúcar.
¿Picaron?
En ese caso un bocado con un agujero al centro que en su borde concentra
“anacliticamente” el plus de los sabores. Invitación a ser recorrido con la punta de la
lengua, a bordear, el agujero que en cada pasada “algo pierde”, en cada recorrido algo
de dulce o agraz se le extrae.
Particular modo de saborear un sabor que al diluirse en las vicitudes de la lengua
permite siempre remitir a un nuevo sabor y por ello a un nuevo recorrido.
De eso se trata ... el Deseo.
Habrá aproximaciones gozosas al Picarón, dónde algo del goce se instale, de ello sólo
algo se puede saber, más o menos, según sea la fijación de la propia perversidad. Un
rasgo al menos de cierto polimorfismo habrá de establecerse.
Basta con observar la publicidad donde se saborean helados con claras alusiones a
fijaciones perversas, más atávicas, en tanto cuanto remiten (si de agujeros se trata) a la
oralidad.
Cosa de gourmets diran Uds.
Más bien de lenguas se trata, de paladeos, de la lengua.
De lengua nogada?
Más bien de lengua negada, de eso se trata.
De una omelette ya no de vuelta y vuelta, sino de vuelta y media. Un resto a la falta, a
la fractura por donde se deslice el Deseo más allá del goce. De sustituciones y
desplazamientos.
De lengua de discurso, que negada de unívocos significados remite al tesoro de los
significantes.
Al decir de Fao:
“Así como a veces necesito vomitar, a veces necesito escribir”.
“Me doy cuenta que también puedo dejar huella en la vida” (es decir, cobrar un cierto
peso y desplazarse)”.
“Tal vez queda poco por vomitar, será necesario hablar”.
“No sé, no sé, no sé ...”
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“Trato de armar el rompecabezas y no me calzan las piezas”.
“Cuando chica no soportaba la palabra feto, algo sin piel, algo que le faltaba”.
“Antes tenía que comer hasta acabarlo todo. Ahora ... casi todo”.
“Ahora distingo el vómito que es provocaddo a “piacere” de aquel que me sobreviene
más allá de mí”.
Otro modo de establecer la hiansa o la fractura en el circuito gozoso de la ingesta y el
vómito se desliza en el discurso de Fao. Así pasa de un acto donde “se suspende el
tiempo” y por ello gozoso, que en tanto cuanto susceptible de ser autoprovocado, remite
a lo masturbatorio, a lo oral canalistico. Al decir en tanto autoerótico, a un fuera de la
temporalidad del discurso para los efectos de lo que a nosotros nos compete. Fuera del
discurso en ello de ausencia de temporalidad, sustento de la palabra inscrita en la
espacialidad de un antes y después. Inscripción en un lugar, en la cadena de un discurso
que lo determina desde un antes y lo resignifica a posteriori. Circuito infinito pero
temporal.
“Ahora hay una cierta demora en vómitar, demora que remite a un antes y después, a
una temporalidad que hace advenir en la lengua la palabra, “la muerte de la cosa” .
Wortvorstellung y Nachtraglich, conceptualizaciones que aluden a un discurso
temporal.
Por ello la palabra suspendida pero en la trama de un discurso, negada en una red de
significaciones, inserta y fracturada en una cadena de significantes.
Fao entonces asiste regularmente desde hace 6 meses, ya no a un banquete donde junto
a la sala de las ingesta, se instala el “vomitorium” romano, sino más bien, a un
encuentro con el lenguagear de su propio discurso.
La misma lengua pero esta vez al servicio del significante y no del objeto.
De hablar se trata, de bordear el agujero con palabras, que por la naturaleza de su
consistencia solo alcanza a engrosar su orilla, que en eso de palabra, que no de objeto,
fallida ... en esto de obturar el vacío de un agujero feroz.
Fao al parecer desliza en un balbuceo, algo del orden de la palabra, por ello del Deseo,
en el intersticio, en la cadencia que se instala en un goce que insiste en quedar fuera del
discurso, pero que no obstante, “hace tiempo” que el orificio de la boca le insiste, parece
repetir algo del orden de un agujero.
Así Fao se mal sostiene, se detiene y se desplaza entre el discreto encanto entre el goce
y el Deseo.
“Lo único que no dejaría de hacer es dejar de vómitar. Es lo único que no dejaría”.
“Y hay una cierta demora en comer y vómitar”.
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Respecto a lo masturbatorio del goce y la imposibilidad de una relación, diremos que,
entre un orgasmo gozado y un orgasmo deseado, Fao se sostiene en la filignana de un
discreto e irrenunciable encantamiento.
¿Y qué de la última escena?
A los nueve meses de tratamiento irrumpe la virulencia, la ferocidad de una madre que
como invitada de piedra a una cena por verificarse, (aquella donde Fao podría
encontrarse con algo más que una sopa de letras), la “aborta” y la restituye a su origen.
Disfrazada de Bruja trae de último plato algo del orden de la manzana envenenada.
Prohibe, amenaza y deja de pagar la terapia de su hija. Desvaloriza al terapeuta y
ejecuta un acting de una envidia feroz.
¿Y Fao? ¿Qúe de Fao?
Su destino ¿comer la manzana envenenada y desfallecer? ¿Desaparecer, morir en el
goce del Deseo del Otro?
A la espera de un principe que con espada y algo (porque todo sería mucho decir), le de
un corte al maleficio.
¡Quizás! ¿Quién sabe?
La otra vía, el otro circuito tal vez sea rehusar la manzana ofrecida como único plato
que la remite a la inefable opción de ingerir vomitar.
Desplegar el mantel de otra escena donde al menos existan 3 platos, de seguro uno de
ellos señale el lugar de algo asi como un padre.
Ello permitiría a la hora del postre a Fao rehusar la manzana envenenada de la madre y
optar por la oferta del padre: esto es, algo así como un café cortado.

XIV. CUERPO Y SÍNTOMA, UN PROBLEMA DE ESPESOR.

Hablar del cuerpo así , con tanta “soltura” representa en sí una tarea de cierta densidad,
una verdadera dificultad de otorgarle un cierto “espesor” al discurso, algo que le
permita por momentos configurar un cierto cuerpo, quizás cobrar un cierto peso posible.
Tarea que al decir de Lacan como todo intento de discurso que se precie de rozar un
cierto saber, constituye en si mismo un Síntoma. Si además este discurso alude a la
ciencia es un síntoma Paranoide.
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Discurso donde se ofrece un cuerpo( el del discurso ) como textualidad, así de cuerpo
entero, es decir apenas el borde de una figura de distintos y desiguales espesores.
Este trabajo se propone recoger y forzar dos exposiciones de las clases del Magister,
una de Rafael Parada, (27 de Julio 96) que dice relación con la Psicosis y la otra de
Roberto Acietuno (23 de Marzo 96) que dice relación con la idea de CUERPO en
Psicoanálisis. Ambas exposiciones las vamos a examinar desde el concepto de
CUERPO como aproximaciones al cuerpo desde la Psiquiatría y desde el Psicoanálisis.
Entre estas aproximaciones vamos a deslizar el concepto de espesor ( conceptualmente
más ligado a lo psicoanalítico en tanto borde) para intentar leer el SINTOMA de la
Anorexia-Bulimia como un cuerpo de Deseo que no se constituye (en lo simbólico) y
como un intento de simbolización que falla, en el síntoma que lo refiere, a un cuerpo
que se figura y se desfigura en la dialéctica de un espesor que no se constituye(en lo
real).
SINTOMA que oscila entre la Psicosis que pone el síntoma en el interior o exterior del
cuerpo, (ser hablado desde adentro, síndrome de Cotard, alucinaciones que se le
imponen desde lo externo,etc) y la Neurosis que pone el síntoma sobre el Cuerpo (
Conversiones histéricas, hipocondrías,estímulo fóbico y su proximidad al cuerpo,etc.).
Entre estos modos de instalación del SÍNTOMA en relación al cuerpo, se instala una
otra modalidad, se prefigura un otro modo el que cobra un cierto espesor en el cuerpo,
en su borde mismo, en la mismísima piél, sin adentro ni afuera, en el intervalo de lo
magro y lo groso. Algo cobra espesor, se densifica en el cuerpo de ese modo en un
intento de curación que fallido se instala como síntoma. La ANOREXIA-BULIMIA se
instala allí en el cuerpo como síntoma que se prefigura en lo real del cuerpo y apela a un
deseo que no se simboliza.
Las infinitas holguras y estrechamientos de un espesor que no constituye cuerpo de
deseo permite los roces con las más disímiles estructuras y constelaciones sintomáticas
según se aleje de un adentro-afuera o se ponga sobre o bajo el cuerpo. De allí su
dificultad, SINTOMA a flor de piél, que abre y cierra los llenos y vacios de los orificios
de su falta poniendo en el cuerpo de la psiquiatría aquello que se deja leer a medias en el
cuerpo del psicoanálisis.
Gran Tarea que exige no obstante la misma paradoja sintomática una lectura sin
dudas,(?), CORPU-LENTA.

A) El Cuerpo desde la Psiquiatría.
La pregunta por la locura nos remite a una pregunta a distintos nivéles. La pregunta
acerca de ¿que és la locura ? o pregunta por el ¿Qué?; la pregunta por él ¿ Porqué, cuál
es su causa ?,; y la pregunta acerca del ¿ Cómo es ella, que carácteristicas adquiere y
con respecto a qué?
Preguntas del ¿qué?,¿porqué? y ¿cómo?
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Las respuestas del qué y del porqué aluden a lo que Jaspers plantea respecto a si la
pregunta es acerca de la causalidad o de la comprensión. Si la respuesta intenta
responder respecto a la causa o al significado.
Por otro lado estas preguntas se han de situar respecto al contexto, es decir, si hay que
entender la pregunta respecto a lo individual o a lo global. Por otro lado esto se entiende
en lo natural, (fenómeno observable tal cómo ocurre) o se entiende en relación a su
historia.
Más aún desde la historia la locura se puede entender como algo periódico (algo que
ocurre a veces como los lunáticos, algo cíclico que alude a fases) o en su defecto la
locura como un estado.
Es decir la disputa entre lo periódico y lo permanente que lleva a los conceptos de
estructura o funcionalidad.
Desde la pregunta del ¿cómo? se plantean tres posiciones, aquella que refiere a lo
Psicogénico (al modo de algo así como reactivo), aquella que refiere a una cierta P.D.
pre-existente y aquella que alude al concepto de proceso (genético).
Preguntas que nos sitúan en el problema del proceso o desarrollo.
B) El Cuerpo desde el Psicoanalisis.
Hablar de espesor sin duda nos remite a “algo espezo”, en términos de presentar una
cierta viscocidad que impide asirlo en una categoría radical, alude a una densidad que
puede ser “lo más cercano o lo más lejano” a un cierto borde o límite posible. Esto nos
remite a una cierta idea de cuerpo posible, la del psicoanálisis, donde el borde se
constituye en la disputa de un espesor siempre perdido que configura así un “cuerpo”
simbólico . Cuerpo imposible de ser configurado en un sólo espesor, ya que en su
recorrido admite infinitos espesores, por ello ningún espesor homogéneo,único o
idéntico. Dificultad que evita de este modo todo cierre posible. Es en este dominio del
borde, de aquello que no se deja trasponer por donde se desliza el cuerpo del
psicoanálisis. se sitúa en un lugar que no se espacializa en el adentro y afuera, en lo
indecible, en lo innombrable, en aquellos puntos ( su espesor) donde se verifica su
imposibilidad de ser representado. (Al modo de la foto de un Fantasma, un espejismo o
más cercanamente aún, la presentificación de una ausencia).
Al parecer una problemática “Kafkiana” , algo así como un problema infinito, algo así
como “una muralla China”.
De cualquier modo la idea de espesor recoge dos ideas acerca del cuerpo que de alguna
manera lo diferencian del cuerpo de la medicina que referirá a un adentro o a un afuera ,
a un exterior o un interior, ambas ideas dicen relación con una cierta impropiedad de
constituir cuerpo como un luigar topologicamente cerradado marcado por una
exterioridad o una interioridad constituyente. Por un lado la mirada sintomática del
cuerpo nos remitirá en psicoanálisis a un síntoma radical como la adquisición del
lenguaje, que no se inscribe como una suma o un logro evolutivo (de un desarrollo) sino
más bien se inscribe como una resta radical y determinante de una falta estructural. Por
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otro lado alude con la idea de cuerpo “fantaseado” a una imposibilidad constituyente
como consecuencia de no poder cobrar lugar en un cuerpo real sino como condición de
habitar como solo borde, como puro deslizamiento en una trama de un “espesor” de
significantes mal traducidos en un trazo indeleble en la porosidad de un borde siempre
atravezado por orificios que no se dejan cerrar. ( Al modo de la muralla China que se
constituía por trozos de construccióp o tramos de muro que dejaban entre ellos tramos
abiertos que permitían ser atravezados, que permitían un flujo de llenos y vacíos, donde
se enlazaba abertura y cierre en un ciclo infinito. Ciclo donde su ARGE o principio era
en si mismo el infinito mismo).
Estas dos ideas referidas (la del lenguaje como síntoma y la del cuerpo fantaseado) se
oponen a dos grandes categorías psiquiátricas del cuerpo : (1) la de el desarrollo
evolucionista; (2) la de la Autonomía (o ilusión de autonomía) del propio cuerpo.
En la clase del 23/03/96 de Roberto Aceituno, este distingue tre vías de entrada acerca
del cuerpo que mencionaremos del siguiente modo :
(1) Por la vía de la pulsión y el cuerpo como objeto o destino de lo libidinal, catexias,
contracatexias, etc.
(2) Por la vía del YO como un cuerpo.(a) Cuerpo como criba , como membrana o
proyección de una superficie. (b) Relación a lo exterior o interior.(c) La alteridad
constituyente que impide el reconocimiento como cuerpo propio.
(3) Cuerpo como texto. (a) Desde la histeria como cuerpo fantaseado. (b) Como una
representatividad discursiva (el cuerpo como discurso) ,(c) La idea de la figura. El
aspecto figurativo del cuerpo.
Desde estas distinciones, el cuerpo de nuestro propio discurso se va a situar
preferentemente en relación al punto (2) en “todas sus letras”y al punto (3) en la idea de
figura(c) con el objeto de poner en juego nuestra idea de espesor al hablar del cuerpo
como borde donde circula un cierto deseo en el Síntoma de la Anorexia.
Clínicamente, desde el psicoanálisis y la imposibilidad que plantea de constituirse
como cuerpo propio no obstante va a plantear diferencias según se trate de una u otra
forma clínica. Más especificamente la relación al cuerpo va a ser distinta en distintas
estructuras (psicosis, neurosis,pperversión) y lo va a ser aún distinto en las diversas
formas sintomáticas que adopte( fobia, compulsión, histeria).
De ese modo el cuerpo en la neurosis siempre va a estar dado en relación a una
indefinición., a una figura siempre precaria y evanescente, a un cuerpo siempre en cierta
forma distinta al representado(simbolizado). En la Psicosis como un cuerpo o total
interioridad o absoluta exterioridad.Cuerpo ofrecido como objeto de intercambio.(sin
mediación,)(ausencia de represión) (cuerpo en lo real). En el perverso un cuerpo
construído a la medida de su deseo (hace como si no reprimiera) (cuerpo real que se
sabe imaginado)(denegación o desmentida). Podríamos parafrasear que al neurótico
nunca le queda el traje, que el psicótico como el rey bobo cree que la desnudez es el
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traje y el perverso se ajusta el traje a su medida aunque lo compre en la sastrería de
PROCUSTO).
Desde Otra vertiente podemos considerar el problema de las categorías del espacio y del
tiempo en esto del cuerpo según propone Roberto Acetuno. Al igual que en el caso del
vestido esto tiene importancia para el SINTOMA de la Anorexia donde el problema del
cuerpo se desliza por el problema de la figura, de su espesor y de la cadencia o ritmo
que toma en el tiempo la ingesta o su negación. De como el alimento hace “hueco”,
cobra más o menos peso según sea la vectorización de su deseo. Al final de cuenta es un
problema de ESPACIO. En la Monografía del Primer Semestre a propósito de la
bulimia yo establecía que la compulsión de la ingesta buscaba en la reducción del
tiempo y del espacio, es decir en la velocidad de la ingesta, evitar que el alimento
cobrara peso como cuerpo en lo real y desde luego más propiamente como deseo en lo
simbólico.
Roberto Aceituno señala a su vez que en las formas sintomáticas de la Fobia, el espacio
(como proximidad o lejanía) ( como evitación o como huída) cobra una cierta relevancia
y significación al modo como el tiempo lo hace en los síntomas obsesivos compulsivos.

XV.

LA PERVERSION EN EL EJE DEL GOCE DE LA BULIMIA Y LA
ANOREXIA.

Para comenzar... Un epígrafe perverso: “EL HOMBRE ES LO QUE COME”. Ludwig
Feuerbach.
El síntoma de la Bulimia/Anorexia remite desde distintas aproximaciones teóricas, a
una repetición GOZOSA, que se roza con la Perversidad en términos de una relación al
Goce, que se verifica , ya sea por la repetición de un recorrido, (en esto de completar un
vacío más allá o más acá del Objeto) o en esto de lograr un objeto de Satisfacción (un
cierto saber o una cierta certeza respecto al objeto con el cuál se satisface un cierto
deseo), o en esto de la denegación del nombre del Padre (tomándose por el nombre del
Padre o alcanzar un nombre que lo sustituya, cómo en el caso de la Torre de Babel o los
Rascacielos).
De este modo, vamos a distinguir (desde nuestra perversa mirada) tres modos de
presentación de la perversión en el Síntoma de la Bulimia/Anorexia, modalidades de
giros de un mismo eje estructural: El de la PERVERSIÓN. Eje que no agota la posible
lectura de estas modalidades aquí distinguidas en otros ejes estructurales, o aún
simultáneamente en otras categorías sintomáticas o tipos de personalidad (histérica,
fóbica,depresiva,obsesiva, esquizoide).
Estas distinciones, que aluden a estos tres modos de presentación, se pueden entender
del siguiente modo:
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(1) La PERVERSIDAD se muestra en el RECORRIDO de la pulsión.
(2) La PERVERSIDAD se muestra en el OBJETO de la pulsión.
(3) La PERVERSIDAD se muestra en tomar el lugar de un nombre que se deniega
pero se reconoce.
(1) La PERVERSIDAD es el RECORRIDO.
Esta aproximación se deriva de la reflexión suscitada como consecuencia de la
Conferencia del 18 de Mayo de 1996, convocada por el “Magister en Psicología Clínica,
Mención Psicoanálisis ”, de la Universidad Diego Portales, y dictada por la
psicoanalista Sra. Monique Menard.
Dicha conferencia refiere al Objeto y a la mirada, y de ella vamos a recoger la disputa
que se establece entre Sartre y Lacan. Sartre centrado en la realidad del objeto, Lacan
en el recorrido de la pulsión.
Sartre opone dos modos de Sujeto:
(a) El de la conciencia, por la cuál un Sujeto se identifica por una posición de Objeto.
(b) El Sujeto se identifica por la posición que adquiere desde la NADA, desde la
“nadificación”, por algo que esta más allá de la conciencia
De este modo, la perversión en Sartre va a estar dada por una posibilidad de organizar
la realidad que se sitúa más allá de la conciencia, la nadificación del Sujeto (sujeto
puesto fuera de la conciencia). La perversión en Lacan va a estar, no en la relación al
Objeto de la pulsión, sino, va a estar en la repetición de un recorrido de la pulsión (algo
consustancial a ella, a una cierta propiedad de su deseo), esto es lo que nos permite
decir, que la perversidad esta en la satisfacción misma de la pulsión, en el goce de su
PULSAR.
Lacan dice que hay algo perverso en la pulsión. (Un cierto goce en su desplazamiento),
que esta más allá de la condición del Objeto (sea que esta satisfaga o no su deseo, deba
ser sustituido o no). Lacan a diferencia de FREUD apunta al RECORRIDO por sobre
el OBJETO, más allá del estatuto que a este se le confiera (de objeto permanentemente
cambiante, objeto imposible de satisfacción, objeto que apela permanentemente a la
sustitución, etc.).
Lacan dice que la perversión no radica en como la realidad se incluye en la
determinación del Sujeto (como objeto de realidad más acá o más allá de la conciencia,
de acuerdo a Sartre), ni en la cualidad del Objeto, aún que ésta sea la de la falta o de la
incompletitud según lo planteado por Freud). Para Lacan la perversión es la manera
como el Sujeto se coloca en el circuito de la pulsión. (Yo diría con prevenciones, el
modo como organiza su DESEO).
Un Sujeto cuya perversidad no se estructura por la realidad que lo organiza (aunque se
reconozca allí una cierta alteridad), ni se constituye por el objeto que lo satisface o lo
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satisface a medias, (aunque se reconozca allí una imposibilidad constituyente), sino por
el modo del recorrido, por el estilo del trayecto, por el tipo de pasaje que determina el
modo de su tránsito.
Al decir de Monique Menard: “El Sujeto perverso es el que se identifica al trayecto
pulsional mismo. El perverso se pone en el trayecto de un punto que sale de un lugar del
cuerpo hacia el Otro y vuelve a su lugar. El no espera nada del objeto, sabe que no hay
satisfacción sexual y así domina mejor el procedimiento, el no espera tomar nada del
otro”.
El asunto del GOCE es sólo un asunto de IDA y VUELTA.
En la metáfora Lacaniana de la OMELETTE, de aquella laminilla libidinal que en su
entre se desliza, el perverso se sirve de una Omelette de VUELTA y VUELTA. De otro
modo, el OBJETO no es la META de la PULSION, lo importante es el CIRCUITO.
CIRCUITO en tanto se sostiene en un RODAJE, que no en una ruta determinada, ni en
un lugar de ARRIBO. El goce del Surfista esta precisamente en el deslizamiento en la
ola, no en el lugar hacia donde ella lo desplaza. Más bien la ola no lo lleva a ninguna
lugar o a todos los lugares, a un nuevo deslizamiento. El Goce del resbalín en los niños
está dado por el recorrido, por el trayecto de deslizamiento y por la posibilidad de
reiniciar el circuito.
Volver a retomar la escalera que lo pondrá de nuevo en circulación es una carga pesada,
casi un CONTRA-TIEMPO en ese CIRCUITO de goce, que se establece en ese
instante que dura el deslizamiento. La esencia del resbalín se sustenta en el GOCE de
su RECORRIDO.
Más claramente en la Bulimia, en el Caso NADIA ella imaginaba banquetes
imaginarios, pero al igual que en la película “LA CENA de BABETTE”, el GOCE
estaba en preparar la comida, en el trayecto de su previalidad, en la preparación, en el
“Hacerse” del Banquete más que en la CENA misma. En el Caso de Nadia, al decir de
Sergio Peña y Lillo: “esta coleccionaba compulsivamente recetas culinarias y mantenía
una dieta tan estrafalaria que configuraba un verdadero “ritual alimenticio” (dos tacitas
de caldo, una yema de huevo, una cucharadita de vinagre y una taza de té muy fuerte
con limón)”.
El mismo autor al referir un caso de Otto Dorr: “...sentía incluso placer de sentirse mal,
de experimentar mareos y aún, cuando en extrema caquexia tuvo caída del pelo y de los
dientes. Esta misma enferma “degustaba” largamente los alimentos en la boca, después
los escupía para saciar su apetito sin engordar y refería experimentar un extraño placer
al dominar el hambre y no comer, como si el “habitual dolor de hambre” se hubiera
transformado en un “placer de hambre”.
Kafka en su cuento “El Artista Ayunador” (ver Monografía “El Sinthome en el Arte y
en un Ayunador”,del alumno Alex Droppelmann , cuya copia se adjunta cómo adendum
al presente trabajo), refería respecto a los vigilantes u observadores que se ponían fuera
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de la Jaula del Ayunador para verificar la VERDAD del AYUNO: “Pero esto era sólo
una formalidad introducida para la tranquilidad de las masas, pues los iniciados sabían
muy bien que el ayunador, DURANTE el tiempo del ayuno, en ninguna circunstancia,
ni aún a la fuerza, tomaría la más mínima porción de alimentos; el honor a su profesión
se lo prohibía”.
Más adelante señala “... para poder demostrarles de nuevo que no tenía en la Jaula nada
comestible y que soportaba el hambre como no podría hacerlo ninguno de ellos”.
Al referirse al término del Ayuno, el que no podía exceder más de cuarenta días, Kafka
relata: “...llegaban a la Jaula y pretendían sacar de ella al ayunador y hacerle bajar un
par de peldaños para conducirle ante una mesilla en la que estaba servida una comidita
de enfermo, cuidadosamente escogida. Y en ese momento, EL AYUNADOR
SIEMPRE SE RESISITIA”.
Respecto a la posibilidad de adoptar otro oficio, cuando comienza a decaer el
ESPECTACULO, Kafka refiere: “...y para adoptar otro oficio no sólo era el ayunador
demasiado viejo, sino que estaba FANATICAMENTE ENAMORADO DE SU
HAMBRE”.
Lo que al final de sus días lo hace expresar: “Porque me es forzoso ayunar, no puedo
evitarlo -dijo el ayunador”. Relación al proceso del ayuno como el recorrido de una
PRIVACIÓN, el CIRCUITO de una Negación.
Kafka refiere permanentemente en sus cuentos a un peregrinaje infinito, a un circuito
que jamás se verifica, a una muralla que nunca se cierra, imposibilidad que remite a un
mero RECORRIDO. En “El Proceso” Josef K. vive un PROCESO donde nunca logra
averiguar el delito por el que lo acusan, ni enfrentarse con el invisible tribunal que debe
juzgalo. K. héroe en “El Castillo” es un agrimensor que es llamado a un castillo donde
jamás puede penetrar y donde nunca es reconocido por las autoridades que lo
gobiernan. En otros cuentos o bien se trata de un mensaje imperial que no llega nunca,
o de un hombre que se muere sin haber conseguido visitar un pueblito próximo. O en el
Caso de “La Muralla China” al decir de J. Luis Borges: “En el cuento más memorable
de todos sus cuentos -”La edificación de la Muralla China”, 1919-, el infinito es
múltiple: para detener el curso de los ejércitos infinitamente lejanos, un emperador
infinitamente remoto en el tiempo y en el espacio ordena que infinitas generaciones
levanten infinitamente un muro infinito que de la vuelta de su imperio infinito”. Un
infinito y permanente RECORRIDO.
En esto del recorrido más acá y más allá del Objeto, lo que opera es la oclusión de un
vacío, o el bordear un orificio,ORILLAR un puro Borde, llenarlo de algo.Un tránsito
que garantize una circulación, un transcurso que en su IR y Venir gararantize un goce
siempre al alcance de la boca.
Marcel Czermack se preguntaba en un Seminario acerca de la oralidad organizado en
Rosario en 1992, ¿ Por qué prevalece el orificio oral sobre el resto de los demás
orificios?, pregunta que Laplanche formulaba del siguiente modo, ¿ Porqué el apetito
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nos volvía con tanta regularidad y frecuencia? al decir de Charles Melman : Por qué
pues, esa prevalencia del orificio oral, la boca, respecto a los demás orificios?
La respuesta intenta marcar que la oralidad se sostiene, de la manera más evidente y
perceptible, de un orificio dotado de un esfínter, es decir de un verdadero orificio.
Orificio de entrar y salir, o de entrar y devolver, en la Bulimia siempre un transcurso por
oclusionar un vacío que a su vez puede ser nuevamente evacuado, renovando con ello el
ciclo del recorrido. En la Anorexia manteniendo un vacío que garantize allí un espacio
así ofrecido y abierto a un recorrido.

Finalmente vamos a RECORRER un cuento de Kafka que paradojalmente se denomina
“LA DENEGACION”, donde se narra la historia de un pueblo que está demasiado lejos,
que no alcanza un Borde, que DESCONOCE sus fronteras.
“ Nuestro pueblo no esta por cierto situado en la frontera;eso ni por asomo;la frontera
queda tan lejos que quizás nadie en el pueblo haya estado aún allí.”
En ese pueblo existe un Coronel, representante de la LEY de un imperio,que habla de
un OTRO lugar CAPITAL desde dónde esa LEY viene. “ Y, a todo esto, resulta
notable-y siempre vuelvo a asombrarme de ello- como en nuestro pueblo todos nos
sujetamos tranquilamente a todo lo que se disponga de la capital.”
Autoridad ejercida en el pueblo por un Coronel al que se le solicitan las grandes
peticiones, es decir, se le formulan las grandes DEMANDAS. A todas ellas, sin
excepción, el Coronel responde con una DENEGACION.
Coronel, figura de una LEY impuesta desde una alteridad, un OTRO lugar. “Como en
todas las oportunidades solemnes, el Coronel estaba de pié y derecho, y con las manos
estiradas hacia adelante sostenía dos cañas de bambú : es una antigua costumbre que
debe tener un significado :así apoya él la LEY, y así también esta lo apoya a él.”
La petición por parte del pueblo esta cargada de preámbulos, y se formula a partir de un
recorrido que se verifica por distintos lugares del pueblo, hacia la casa del coronel
donde siempre se escucha : “ La petición ha sido DENEGADA. Retirense.” “ Pero en
cosas de importancia los ciudadanos pueden estar siempre seguros de recibir una
denegación.” Es precisamente esta DENEGACION la que permite ocuparse de otro
recorrido, con alguna otra formulación, que a su vez tambien ha de ser DENEGADA.
Relación al GOCE que apela por un recorrido, por la formulación de una demanda que
garantize su falla, su imposibilidad de cumplimiento y por ello, la garantía de un nuevo
RECORRIDO.
“ Pero lo que resulta asombroso es que sin esta denegación, en cierta medida uno no
puede arreglárselas, y de ahí que este ir a buscar denegación no sea una mera
formalidad; y así sucede que siempre va uno allá con renovadas fuerzas, y vuelve de
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ahí,no precisamente fortalecido y dichoso, pero tampoco de ninguna manera
desengañado y desanimado.”
(2) LA PERVERSIDAD

en el OBJETO.
La aproximación que se intenta remarcar aquí tiene que ver con el GOCE que no
DESEO, que se constituye a diferencia de (1), ya no en la IDA y VUELTA de un
recorrido,
sino
,
más
bien,
en
tener
o
no
tener
el
OBJETO.
La PERVERSIDAD ancla aquí con la relación de proximidad y lejanía al OBJETO, en
una relación discontinua , de TODO adentro o NADA adentro, en términos del fetiche,
de un objeto todo OBJETO de satisfacción, o su ausencia (y con ello presencia) de ese
mismo OBJETO.
Relación que deniega o desmiente “ verleulung”, una relación consustancial al objeto
tan bellamente puesta en juego en la frase de Imre Herrmann en su trabajo acerca del
“Instinto Filial” : “ Nada se saca con obtener la victoria, el objeto de la lucha esta
perdido”. Frase que Patricio Marchant en su libro “Sobre Árboles y Madres”, sobreescribe del siguiente modo : “ Nada se saca con obtener la victoria, el objeto de la lucha
esta (de antemano) perdido”.

Tratese de la Madre, del Padre o del pecho, hay una relación al objeto y no al tránsito de
la relación a ese OBJETO. Omite con ello, no sólo la relación de (antemano) imposible
al objeto, sino que además olvida o rehusa la relación al Deseo como aquello que pulsa
o circula sin fijarse a un OBJETO, aunque en ello se pueda leer también una cierta
perversidad ( ver desarrollo punto (1)).
Y en esto del Deseo, de su circulación, nada más opuesto que el vómito,que implica un
rechazo con extrema violencia, la expulsión, la puesta afuera en un acto que impide la
detención, el ritmo o la secuencia. Desmiente las categorías de temporalidad y
espacialidad por hacer de la incorporación y la expulsión una ACTO de un sóla ESCENA.
ACTO sin pasaje , sin cadencia, sin espacio a la circulación del DESEO. De engullir se
trata y no de degustar, porque “eso” no tiene el peso del OBJETO y por ello lejos de
fijarse o detenerse ( y con ello garantizar el GOCE), se desliza siempre
evanescente...aunque ello constituya un cierto DESLIZ...es decir, un cierto GOCE
posible.
Ausencia de paladeo, orificio que cómo esfinter engulle o expulsa, que en la cabalidad
de su acto pierde la capacidad de roce, de fricción, de deslizamiento.
No se besa con el DESEO por la voracidad de la APROPIACION o EXPROPIACION
del Objeto.
Aunque la crisis bulímica pueda entenderse como la puesta en escena de juicios
incompatibles con la realidad, al mismo tiempo, la acción que se desplliega en el acto
bulímico, más alla de las representaciones figurativas que se le pueda atribuir,
constituye una realización propiamente hablando; algo es efectivamente devorado.
Vana tentativa de introyección, prueba misma de la carencia, por lo demás negada, en
cualquier caso, la bulimia tiene el aspecto de una incorporación que buscara su propia
realización “incorporativa”:
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“Me siento sujeta a una ley: comer y vomitar; sobre todo en los momentos de soledad,
cuando los pensamientos son muy optimistas, cuando presumo un futuro incierto:
quedaré sola, que no me querrán; creo que como para matar los sentimienos de
frustración y así como hasta que llega la orden de basta y estoy dispuesta a vomitar.
Vomito para librarme de ese exceso de comida. Vomitar me produce alivio, me libra de
algo indeseable pero a la vez me desconcierta, me hace creerme una soberana tonta al
cometer el absurdo de comer algo y luego vomitarlo. A las horas acostumbradas para
comer, tenía la manía de hacerlo muy pobremente, pero a deshoras venía el desquite y
ahí lo que contaba no era la calidad sino la cantidad. Era el comer mismo lo que me
fascinaba pero luego venía necesariamente el vómito.” (Caso referido por Otto Dörr).
Acto de incorporación de puerta a puerta, o más bien pasaje a un mismo PUERTO
dónde se confunden y administran los ARRIBOS y ZARPES de naves imaginarias,
dónde no hay referencia posible al TRANSCURSO de la ruta de sus Viajes. Al modo de
una ADUANA que DESPACHA o RETIENE pero que NADA sabe acerca de los
DESTINOS.
NADA sabe del trazo , de la huella más o menos indeleble del DESTINO de los
ZARPES, o del orígen del ARRIBO. En definitiva, no permite ni siquiera un supuesto
saber de algún ...OTRO lugar, y si embargo (o dicho de otro modo, sin posibilidad de
ser retenido) es ese olvido el que en definitiva marca la presencia determinante de ese
OTRO lugar, sin el cuál ningún ZARPE o ARRIBO sería posible.
Paradoja que remite a una ES-CENA de un banquete que no se produce, dónde se come
TODO o se come NADA, pero dónde de seguro no se prueba BOCADO alguno, dónde
los comensales no se BESAN los dedos para expresar : Bocatto di Cardenale, frase que
si bien reconoce la ajenidad del bocado, tiene la opción de apreciar su sabor en la
cadencia de un rítmico PALADEO. (viene de Paladio = Palacio), al fin y al cabo un
ACTO que aunque no exclusivo de la aristocracia, acoge la NOBLEZA de lo humano.
Otros, desde expresiones más vernáculas dirían : LE PONE SAL A LA VIDA.
“Más allá de la necesidad de tener la suficiente comida, la incorporación oral representa
la exigencia de tener a disposición, de manera permanente y cierta, lo que esa comida
puede procurar de forma absoluta; el seno, en toda caso el seno tal como nos lo
describe, después de Freud, Melanie Klein. A nivel oral, la única forma de asegurarse
definitivamente el objeto amado y todopoderoso, es incorporarlo. Esta incorporación
implica, como se ha mostrado numerosas veces, todo tipo de dimensiones fastasmáticas
entre las cuales la conservación para sí -la apropiación- y, al mismo tiempo, la
destrucción del objeto (que a veces designamos como canibalismo), son las dos más
importantes”.(J.Laplanche).
Canibalismo que tendrá connotaciones más o menos destructivas, sea por la vía de la
incorporación por desgarramiento o mordedura, o sea como consecuencia de una
succión paroxística que se “bebe hasta la última gota” , lo que en cierto modo implica
agotar al objeto hasta su inexistencia.
En términos kleinianos, la respuesta a esta cuestión designaría el seno: “La avidez es la
señal de un deseo imperioso e insaciable, un deseo que va a la vez más allá de lo que el
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sujeto necesita y más allá de lo que el objeto puede o quiere concederle. A nivel del
inconsciente, la avidez busca esencialmente vaciar, agotar o devorar el seno materno”.
Desde otros enfoques pero de similar OBJEtivo se abren perspectivas que pueden referir
la sintomatología de la Bulimia /Anorexia a un eje más patológico, aludiendo a
fijaciones más regresivas de la oralidad que podrían remitir a la Psicosis. De estos
enfoques vamos a dar algunos esbozos, ya que si bien pueden aludir más propiamente al
eje de la Psicosis, lo hacen desde una consideración del Objeto de la pulsión.
Podemos consignar que Fenichel ha considerado el temor a ser devorado como
“deformación regresiva” del temor de la castración, como hiciera Ferenczi dos años
después respecto a los fantasmas gulliverianos.
B. D. Lewin ve la pareja de opuestos -comer/ser comido como intercambiable y
desarrolla la idea de que esta inercambialbilidad es intrínseca a la “psicología oral”.
“Sin embargo, la configuración tópica elaborada por N. Abraham y M. Torok a partir de
ese campo clínico permite dilucidar en parte lo que ocurre en la bulimia. Se trata del
proceso de inclusión tópico bajo la forma de “cripta”, “cueva secreta” en que se
mantiene al objeto que ha jugado el papel de ideal del yo. Tópico sobrenumerario
incluso por incorporación y que actúa como un analogón de todo él.”(K. Abraham y
N.Torok, Reveu de Physocoanalyse,París Nº 6, pag. 120).
Esta categorización de ADENTRO /AFUERA o de expulsión o incorporación ,establece
una relación al GOCE en la repetición de un mismo ACTO de dos rostros (TODO o
NADA), que impide la separación del OBJETO, al cuál lo somete a la inmanencia de
una relación garantida hacia el OBJETO de satisfacción que pasa a tomar el lugar de un
Objeto FETICHE. (El encriptamiento lo deja todo fuera y todo dentro a la vez).
Relación de Objeto que juega con las categorías dicotómicas de bueno o malo y con ello
establece una relación primaria (de Objeto parcial) el cuál se ingiere y se expulsa en una
relación de GOCE cómo si este fuera total.
Así enfocado, el impulso bulímico podría entenderse como un impulso coprófago que se
ignora como tal. Este tipo de impulso ha sido descrito por K. Abraham al hablar de la
melancolía, que parece contener un simbolismo típico:
“En resumen : una intolerable decepción respecto al objeto de amor origina, en nuestros
pacientes, la tendencia a expulsar ese amor como contenido corporal y a destruirlo. A lo
que sigue inmediatamente la introyección, es decir, la recuperación por la devoración
del objeto, forma específica de la identificación narcisística en la melancolía.” ( K.
Abraham ).
A propósito de la descripción que hace Abraham de la melancolía, G. Rosolato propone
que la devoración bulímica presentaría dos etapas respecto al objeto, a saber :
“(1) La pérdida del Objeto desencadena el primer tiempo de expulsión. lo que es malo
es rechazado : el efecto corporal fantasmático intenta eliminar el Objeto”.
“(2) Pero la reincorporación persigue el fantasma de volver a encontrar el objeto, de
dominar el mal objeto,destruyéndolo oralmente. La bulimia de determinadas
depresiones que absorben “cualquier cosa” corresponden a esta coprofagia descrita por
Abraham.. ( A la inversa,las Anorexias se explican por el temor de destruir el buen
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objeto o por la imposibilidad de volver a encontrarle en la comida, cualquiera que ésta
sea, reactivando así el suplicio de una carencia inicial)”.
MALO o BUENO , por SUCCION o TRITURAMIENTO la OMELETTE que
describiera Lacan haciendo referencia a “esa laminilla libidinal”,se cocina
“perversamente”” de un único e idéntico modo...esto último no tiene vuelta...mucho
menos un “ vuelta y vuelta “ que al decir de más de algún Gourmet le otorga a la
OMELETTE un ligero y particular sabor, posible de sazonar a GUSTO, con especies
varias, que de seguro provienen de algún lejano OTRO lugar.
(3) LA PERVERSIDAD en el NOMBRE.
En esto de la perversidad respecto a hacerse un NOMBRE y en ello obtener un GOCE,
una cierta garantía al Goce, se puden reconocer muchas aproximaciones de las cuales
vamos a señalar tres modos de GOZAR en el NOMBRE del NOMBRE. Tres modos de
aproximación al GOCE TODO
que nos remiten al Borde de una cierta
PERVERSIDAD.
Estos modos los podemos distinguir como:
( A ) El Banquete con el NOMBRE del PADRE.
( B ) EL GOCE en el TOXICOMANO
( C ) El GOCE de la AUTONOMIA.
( A ) El BANQUETE con el NOMBRE del PADRE
El ayuno, sobre todo el Ayuno místico ,busca establecer una relación al NOMBRE DEL
PADRE en una relación unívoca : Una sóla VOZ para un sólo NOMBRE, el NOMBRE
del PADRE.
De ese modo, se verifica en distintas culturas un Universal Antropológico, un PADRE
con el cuál se puede copar un vacio inmenso : mientras más vacío , más lleno de
PADRE se ha de quedar con posterioridad al Banquete, a la cena de CONCELEBRACION.
Los ayunos Egipcios en honor de ISIS, el de los griegos en los misterios de ELUISIS, el
de los Judios antes de cenar el CORDERO PASCUAL, el de los Musulmanes en el més
de RAMADAN , los Católicos al recibir la EUCARISTIA de la COMUN-UNION o
durante la CUARESMA, son distintos modos a un mismo ACTO :el de apropiar -SE de
un nombre por fusión con el PADRE de un cierto lugar Todo Garantía. En nombre de la
LEY sagrada, de un Mandamiento, en el imperativo de lograr un nombre, el de: TODO
NOMBRE.
Nos vamos a referir a una Santa quién establece una relación gozosa al banquete, dónde
la cena se tiene directamente con Dios, dónde se da finalmente una última cena, con el
“alimento de los ángeles”a su decir, es decir TODO de espíritu, NADA de cuerpo...es
decir la muerte por inmolación.
En ello, una garantía a la COMUN-UNION , la última, eterna, fija, única forma de dar
un lugar a su deseo, UN LUGAR TODO que supone la posibilidad de ser tragada por el
OTRO cuya demanda no es por el cuerpo y la natutraleza de la carne, más bien es
demanda de espíritu, de NADA de CUERPO. Así, esta Santa se ofrece en “Pura Alma”a
DIOS TODO espíritu en una cópula perfecta : por ello perversa.
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Veamos la presentación del Caso de un cuerpo que en tanto ALMA - NO Cuerpo
configura una relación TODA, por ello indisoluble, en su muerte... inmortal.
XVI. CASO DE ANOREXIA: TIPO DE AYUNO MÍSTICO.

Este Caso es uno de los muchos casos de ayuno místico,algunos de ellos investigados
por el historiador Norteamericano Rudolph M.Bell en la Toscana del siglo XV y
consignados en su obra “Holy Anorexia”.Por otro lado este Caso se configura con los
datos consignados en “La Legenda” del padre Dominicano Raymond de Capoue. Otros
datos estan exraidos de “sus conversaciones con Dios”, recogidas por sus secretarias en
los “Diálogos” cómo también de los datos de su fecunda correspondencia con el (papa)
Gregorio XI y Urbano VI y con sus familiares (madre, hermanas).
Santa Catalina de SIENA, Canonizada en 1461, (ochenta años después de su
muerte),reconocida en 1970, DR. de la Iglesia (Teóloga) por el papa Paulo VI.
Catalina Benincasa nace en 1347 en Siena, muere en 1381 (app.) más o menos a los 33
años que es la edad de la Muerte de Cristo en la Cruz. Este dato aparentemente trivial
marca su historia y señala de algún modo a hacia una cierta perversidad, a una
necesidad de darse un lugar en esto de inmolarse a DIOS, dónde no hace nada menos
que Cristo. De hecho se ofrece a DIOS TODA espíritu y NADA Carne. SE ofrenda en
TODA ALMA que no en CUERPO y ALMA, ya que esto último alude a una
Naturaleza mala, pecadora y pulsional.
Nada de cuerpo, entonces NADA de DESEO.
A propósito de sus síntomas que nos llevan a establecer la relación a la ANOREXIA,
transcribimos un texto de Ermite de Lecetto :
“Con el objeto de evitar el escándalo, a veces tomaba un poco de ensalada y de otras
verduras crudas, las masticaba, y luego se alejaba para escupirlas.Y si llegaba a tragar la
menor partícula, su estómago no la dejaba en paz hasta tanto no la hubiese vomitado.
Pero he aquí que vomitar le resultaba tan penoso que todo su rostro se hinchaba.En esos
casos, se apartaba con una de sus amigas y se hacía cosquillas en la garganta con un
tallo de hinojo o con una pluma de oca, hasta conseguir librarse de lo que acababa de
tragar. Es lo que ella llamaba hacer justicia.
“Sentemos en el banquillo de los acusados a esta miserable pecadora”, acostumbraba a
decir”.”
Hacer justicia , refiere a nuestro entender , a ajustar una cosa a otra, en cierto modo a
producir un calce perfecto, a una cierta fijación de su DESEO.
En nuestra exégesis del Caso vamos a distinguir dos momentos que dan cuenta de un
desplazamiento del síntoma Anoréctico de Catalina, desde lo Psicótico a lo Perverso. Es
más, este hallazgo, permite dar cuenta en cierto modo de nuestro postulado relativo a
que el síntoma de la ANOREXIA/BULIMIA no se fija a una determinada estructura,
sino más bien, se desplaza entre ellas.
De este modo vamos a establecer (a) etapa ligada a lo psicótico. (b) etapa ligada a lo
perverso, entendiendo que el desplazamiento entre ejes se hace de (a) a (b). Lectura del
Caso que pretende marcar estos distintos estadios del síntoma en su Biografía y que no
pretenden sino dar cuenta de la operación de estos ejes dentro de mi particular óptica
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teórica. Podríamos decir parodiando el DESEO de una ANORECTICA, en esta
aproximación, de verdad, de eso...NADA.
Primera Etapa : el eje de la Psicosis.
En esta primera etapa vamos a distinguir tres signos ligados a la psicosis, estos los
cuales vamos a ejemplificar con algunos datos de la Biografía de la Santa y respecto a
los cuales vamos a desarrollar algunos aspectos relevantes. Estos signos distinguidos
son :
(a.1) Lo apodíctico anclado al concepto de lo místico, al concepto de misión o
militancia anoréctica.
(a 2) Las alucinaciones que refiere respecto a las apariciones de DIOS y las pseudoalucinaciones que refieren a las conversaciones que con DIOS sotiene.
(a 3) El silencio o a la ausencia de simbolizacíon como modo más primario de hablar
(sólo por el cuerpo)y al mismo tiempo cómo señal de catatonia, ( que en la segunda fase
tomará, no el carácter de retiro, sino de manía tan propia de las anorécticas).
(a)

(a 1) Lo místico esta ligado a “lo extraordinario”, Catalina de Siena vive en una época
dónde lo místico esta asociado a la sabiduría, a un cierto saber. Saber que da cuenta de
un cierto traspaso del cuerpo en términos de percepciones, una manera de expresar un
indecible, una manera de decir lo inefable. Entonces no sólo en lo apodíctico de sus
convicciones, sino en aquello de decir en el cuerpo y no en palabras. De allí la
asociación a lo “poseso” o a lo “converso” ligado a las distintas concepciones de lo
místico. De algún modo hasta aún hoy, lo delirante se ata a lo místico, buscando quizás
en ello una cierta legitimización, un cierto sentido avalado por una lectura que se sitúa
por sobre el lenguaje natural, sostenido por una palabra cuya significación esta más allá
de lo humano.
Según Michel Certeau : “ el éxtasis, la levitación, los estigmas, la ausencia de
alimento,la insensibilidad, las visiones, los tactos,los olores, etc., proporcionan a una
música del sentido la gama de un lenguaje propio”.
De cualquier modo hay en esta descripción una clara alusión a un cierto “prodigio”
perceptual que se manifiesta en el cuerpo, una clara alusión del signo encarnado en una
revelación cuya manifestación es explicitamente corpórea. De CUERPO se trata,o de su
AUSENCIA.
La mística oscila entre un esencial y un NO-DICHO que se impone como una
experiencia perceptiva que adquiere el estatuto de verdad, que no tiene más justificación
que su reconocimiento. El místico no puede decir otra cosa que : ¡cuán cierto és ! , en
general el inevitable descubrimiento, la sublime revelación ligada a una particular
relación, un priviligeado lugar respecto al lugar de DIOS, implica y compromete TODA
su vida. Del mismo modo que en las ANORÉCTICAS al principio la restricción nace
cómo un modo de control respecto a su propio cuerpo, para con posterioridad imponerse
y no les deje sino la alternativa de decir : “ES Así.”
Aparece de este modo la “misión”, la “imposición” o la actitud “militante” que Catalina
encarna al modo de una cruzada respecto al regreso a Roma del papa Gregorio X
(instalado en Aviñon), para evitar con ello el Cisma de la Iglesia.
Paradojalmente es una Cruzada que busca evitar la cisura o la separación. Al decir de
Catalina : “Levante el estandarte de la Santa Cruz : es gracias a ese estandarte protector
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de los Cristianos que nos libraremos de la guerra, de nuestras divisiones, de nuestras
iniquidades, y que los infieles se librarán de sus errores”.
Cruzada que tendrá dos momentos u objetos de atención durante la vida de la Santa, uno
primero representado en el cuerpo de su familia ( que esta muera lejos del pecado) y un
segundo en relación al cuerpo de la Iglesia, ambos sostenidos en la pérdida del cuerpo
propio.
De estas cruzadas se puede hablar más extensamente pero sólo diremos que en ambas
hay una apelación, un cierto DESEO para que un cuerpo corrupto (cuerpo de necesidad,
cuerpo de Carne) , devenga en un cuerpo espiritual o cuerpo puro, un cuerpo de NADA
de carne. En el primer caso resucita a su madre que había muerto en pecado y al final de
la vida de ésta logra que entre al igual que ella a la orden de las “Mantellate”.En el
segundo, caso la cruzada se centra en evitar el cisma de la Iglesia y de fomentar su
purificación. Ocurrido el Cisma de Occidente la cruzada pone en entredicho lo
“apodíctico” de su Tarea.
“ Si fue Dios quién la inspiró en esta cruzada, el cisma no debería ocurrir. Si lo hace, lo
que queda de manifiesto no es la voluntad de Dios sino la suya propia”.
Vacilación de su certeza que renueva cuando escribe a los señores de Florencia que se
habían rebelado contra el papa Urbano VI :
“El que se rebela contra nuestro Padre, el Cristo en la Tierra, esta condenado a la
muerte, pués lo que hacemos contra él, lo hacemos contra el Cristo del cielo. Al honrar
al papa estamos honrando a Cristo; al despreciar al papa estamos despreciando a Cristo.
Ya lo ven, y pueden creerme, hermanos míos, que os lo digo con pena y dolor, por su
desobediencia y sus persecuciones, habéis caído en la muerte y en el odio de DIOS [ ...]
Yo os digo lo que DIOS quiere y os ordena.”
(a 2) Respecto a la alucinaciones Catalina a la edad de seis o siete años ( en general las
apariciones son siempre a niños de edad temprana, generalmente en el período de
latencia de las etapas de desarrollo psicosexual descritas por Freud), tiene su primera
visión: “Jesús, vestido de blanco le sonríe. Varios Santos aureleados por un rayo de sol
lo envuelven con su luz..” Aparición que ella no revela ( en general las apariciones no
apelan en primera instancia a ser develadas y compartidas), ya que su relación con
DIOS no le concierne a Nadie más que a ella. Vemos que desde el inicio la relación que
se establece a DIOS es una relación del TODO o NADA.
A los siete años decide consagrar su virginidad a la Vírgen, consagración que
“materializa” , en la desmentida de la carne que remite a la sexualidad y al deseo.
Catalina decide : “de quitarle a esta carne cualquier otra carne o, al menos, tanto cómo
le sea posible”.
Un secretario de la Santa refiere que un día que esta lloraba por sus pecados, DIOS
compadecido por su excesiva pena le habló : “¡ Ya no llores hija mía, todos tus pecados
te son perdonados!”.
Relaciones a Dios hay muchas en la vida de la Santa, de modo que vamos a referir un
episodio que marca y da cuenta de las pseudoalucinaciones que nosotros destacamos,
pero además lo hace en tono coloquial : se establece el diálogo con DIOS.
Es así cómo durante de la agonía de su padre Giacomo, Catalina le pide a DIOS que le
evite pasar por el Purgatorio, a lo que DIOS le responde : “ ...desde luego, Giacomo fue
un hombre bueno y un padre cariñoso, pero vivió demasiado en la deshonra de los
pecados del mundo para ser eximido del purgatorio”.
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Catalina medita sobre ello y le propone un trato a DIOS, que éste se vaya directamente
al cielo y que ella cargará con sus pecados en este mundo. ..DIOS acepta.
El día de la muerte de Giacomo en Agosto de 1368, Catalina lo vé en el cielo rodeado
de ángeles, y junto a ello siente un fuerte dolor en el CUERPO, en la BOCA del
estómago, que no la abandonará y que constituirá testimonio en lo REAL de la prueba
que ha sido escuchada.
(a 3) A raíz del DESEO de la Madre, Lapa, porque Catalina contrajese matrimonio y
esto ayudase a mejorar la posición de la familia, Catalina decide, tras la renuncia de su
confesor por convencerla de lo contrario, cortarse el cabello (raparse) ya que ello
constituía una RENUNCIA a la sociedad laica, (y con ello a la sexualidad).Catalina es
AISLADA en una habitación de la casa de sus padres . Allí, a partir de los 16 años y
hasta su muerte decide que no comerá más que pan y hierbas crudas, y que de beber
sólo tomará un poco de agua. Junto a estos propósitos establece un VOTO de silencio
por tres años, durante los cuales no emite palabra ninguna, salvo en las ocasiones que lo
hace para confesarse., reduce su sueño y flagela su cuerpo cómo un modo de poner en el
CUERPO aquello que es incapaz de DECIR en palabras.
Es en el Acto de silencio y aislamiento dónde se pueden leer los signos de una catatonia,
y al mismo tiempo, en los actos de violencia contra el cuerpo (flagelaciones) dónde se
expresa un modo primitivo y arcaico de simbolización. Se puede entender este período,
junto a los descritos precedentemente, cómo un período de alta productividad ligada al
eje de la Psicósis, características que no abandona en el segundo período que
describimos a continuación, pero que sin embargo, enfatiza un cambio de dirección en
esto de pasar “ de ser controlado a controlador”, o en esto de escuchar la palabra a ser el
agente, el representante de la palabra, en cierto modo el cuerpo de la palabra : “ La
iglesia, cómo toda institución, no tiene cuerpo, porque de tenerlo no necesitaría que
nadie hablara por ella”. El cuerpo de la iglesia esta representado por el papa, “cuerpo
místico de la Iglesia”, a través del cuál el poder habla, justamente por estar desprovista
de cuerpo.
Papa al cuál Catalina le escribe cartas desde el imperativo de la autoridad : “ Yo quiero
y le ordeno”.
(b) Segunda Etapa : el eje de la Perversión.
En esta segunda etapa vamos a distinguir algunos signos de la perversión, en esto de
imponer una figura, de imponerse a la Naturaleza de su cuerpo (doblegarla), en esto de
obtener la garantía de una prueba de amor de DIOS, proceso que confluye en SER la
palabra de DIOS, para luego SER el alimento, para finalmente SER en dejar de SER o
SER NADA., esto es, la muerte misma, que garantiza una relación ultima y definitiva al
Goce : de NADA DESEO a TODO DESEO, DESEO de DIOS, al precio de su propia
muerte.
De este análisis, lo más probable es que nuestra perplejidad se refleje en esta frase :
SANTA PERVERSION...no por ello eximida de perversidad.
Distinguimos de este modo los siguientes signos :
(b 1) El triunfo sobre el propio cuerpo, con referencias al dominio de la carne, al
dominio de su hambre,al abandono de su sexualidad, al lugar de objeto sacrificial, la
transformación del cuerpo en NADA.
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( b 2) La exigencia de la prueba de Amor de DIOS, la necesidad de obtener una prueba
que GARANTICE la relación. DEMANDA de amor que debe ser refrendada por la
PRUEBA, la exigencia a que el OTRO haga aquello que le otorge la garantía de la
respuesta a su DEMANDA.
( b 3) Pasar, de no tener la palabra ( el silencio), a tener la palabra de DIOS, primero
como coloquio para más tarde SER la palabra de DIOS.
( b 4) Pasar de SER la palabra de DIOS a SER el ALIMENTO de DIOS.
(b 5) El pasaje al ACTO en la ofrenda sacrificial, de Com-partir la CENA con DIOS y
celebrar de ese modo la última CENA,...o morir en el intento. Acto de abolición del
DESEO que se fija a un GOCE, a un ACTO de COMUN-UNION, que en la muerte del
DESEO le otorga garantía al GOCE.
(b 1) Respecto al triunfo sobre la carne, a los 16 años, cuando decide hacer un voto de
silencio, Catalina AISLADA en su habitación se flagelaba imitando o reeditando la
Pasión de Cristo. En su espíritu su madre es María, su padre Jesús y sus hermanos los
apóstoles.
En la soledad de su habitación, reduce su sueño (mortificación y educación de una
Naturaleza mala),duerme en un lecho de madera y se flagela tres veces al día con una
cadena de hierro, una vez por sus pecados, la otra por la vida y la tercera por la muerte.
Catalina al respecto le escribe a su Madre : “...Dedíquese a comprender vuestra Nada.
(...)Ya no confundirá las pequeñas cosas con las grandes, sino que las grandes le
parecerán pequeñas cuándo se trate de sufrir por Jesús crucificado.”
Un poeta habla de ella en aquél período : “ Piensa tanto en la salvación de los hombres
que nunca toca ningún alimento terrestre. Los sufrimientos la “devoran”, pero está
siempre “alegre y sonriente”.( momento que habla de la supuesta manía de la
Anoréctica producto de la hiperactividad)”.
Control del CUERPO, ligado en las Anorécticas desde dos vertientes distintas, la
repugnancia y el odio. La repugnancia refiere a la aparición de todos los caracteres
secundarios de la sexuación (vello púbico, menstruación, senos, nalgas, grasa,
voluptuosidades de curvas y redondeces), de modo tal que el cuerpo librado a su suerte,
dejado a su arbitrio, se vuelve repugnante. De allí la necesidad de control para reprimir
todo aquello que puede estar ligado a la sexualidad ( que en ello...repugna).
La vertiente del odio se ancla más en ello de matar al cuerpo, anular a la carne y su
DESEO concomitante. Modo de represión de la sensualidad y la sexualidad, anulando el
CUERPO, matando al DESEO.
Al decir de la Santa : “ Cuanto mayor es el amor que ese alma tiene a DIOS, mayor es el
santo odio que tiene hacia la parte sensitiva, hacia su propia sensualidad”. “¡ Oh, Hijos
míos! Conservad siempre el odio hacia vosotros mismos” “ ¡Desgracia,sí,una, mil
desgracias! Para el alma que no alberga ese odio”.
(b 2) Después de la muerte de su padre y del hecho referido en (a 2) respecto a su
comunicación y “tratos” con Dios, a ese dolor que la atraviesa en lo REAL del cuerpo y
por ello constituye prueba de que “para tener una alma hay que tener un cuerpo”,
Catalina reafirma su convicción de su relación directa con DIOS y el vínculo personal y
directo que con ËL se va generando.
Confirmación que se materializa frente a una escalada de exigencias por parte de la
Santa por cada vez mayores y más fehacientes pruebas. (pruebas del AMOR de DIOS)
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Si el Amor era el objeto de la demanda de Catalina, DIOS, que para ella es AMOR,
sería entonces el único en poder ofrecerle pruebas, cada vez más pruebas.
Es así, cómo frente a la inminente muerte de su Madre, Catalina intenta acercarla a la
salvación de DIOS. Imprevistamente Lapa muere sin recibir los sacramentos ( al decir
de testimonios de la época, efectivamente muere).Catalina entonces, paradojalmente
“vorazmente” demandante se dirige a DIOS en estos términos :
“Padre, no es lo que Ud. me había prometido : toda mi familia debía ser salvada. Ahora
mi Madre ha muerto sin confesarse : en consecuencia rezo, para que Ud. me la
devuelva. Eso es lo que quiero y no saldré viva de
aquí hasta tanto USTED no me haya entregado a mi Madre“.
Dios la escucha y “atiende” a su demanda : le devuelve a su MADRE. (Lapa vivirá 80
años y asistirá a la muerte de Catalina).
Vemos aquí cómo Catalina ya no sólo impone SU voluntad sobre SU familia y después
sobre la Iglesia y su representante : el papa, sino también impone SU voluntad sobre la
voluntad de DIOS y le exige más y concluyentes pruebas de su AMOR bajo
percepciones corporales. Las pruebas de AMOR se ponen en el CUERPO, el
DESEO...eso se destierra. Del CUERPO sólo debe quedar un resto, apenas para soportar
la prueba de que ese CUERPO no es NADA frente a TODO DIOS.
(b 3) Respecto a cómo Catalina pasa del silencio ( la palabra ausente), a la flagelación (
la palabra en el cuerpo), a SER la palabra de DIOS , se advierte en el lugar subjetivo
que va ocupando cada vez con más vigor y convencimiento.
Catalina interpela al papa con arrogancia y una superioridad que le otorga su relación
con DIOS :
“Si hasta ahora Ud. no había sido muy enérgico, le pido y le suplico, por el tiempo que
le queda,que actúe cómo un hombre valiente y que siga a Cristo, de quién es Usted el
Vicario”.
O con el imperativo “Yo quiero y le ordeno” que citáramos más adelante. O bien, al
referirse a un posible envenenamiento que lo hacía abstenerse de ir a Roma : “Fíjese,
muy Santo Padre, que lo está tentando con lo que él supone lo más débil del hombre,
sobre todo en aquellos que son temerosos y preocupados por ellos mismos, que le temen
a la más pequeña pena corporal y aman la vida más que cualquier otro.”
Catalina se pone en un lugar por sobre el lugar del papa, se coloca ella en el lugar de la
institución : se autoriza en ese lugar desde dónde pone en juego su palabra cómo reflejo
o representante de la palabra de Dios. Para ella, la Institución es el OTRO, que habla a
través de ella y no la Iglesia.
No existe en Catalina la más mínima admiración por el papa, a quién llama a veces su
Babbo mio dolce, pero no obstante, consagra su energía a defender lo que él representa,
consecuencia de su relación y vínculo particular con ese gran OTRO desconocido y
familiar, DIOS, quién sostiene y funda su poder.
(b 4) En esto de ser el alimento de Dios, Catalina también apela a ser alimentada por
DIOS. Es así cómo se refiere en un carta a su sobrina Eugenia , expresando su DESEO
que ella saboreara el “alimento de los ángeles” . “ Pero piensa, querida Hija mía, que
ese alimento no se come en la tierra, sino en lo alto. (...) pero tú me dirás : ¿ qué es ese
alimento de los ángeles? Yo te respondo : Es el DESEO de DIOS, ese deseo que atrae
el alma y hace de ella una misma cosa con él.”
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En esto de SER alimentada por DIOS, Catalina canjea la leche que le ha negado su
Madre Lapa al producir un destete prematuro, por la sangre de DIOS. Alimentada por
la Eucaristía. Catalina obtiene la autorización de comulgar todos los días, cuando en la
Edad Media, aún las religiosas sólo comulgaban seis o siete veces por año. De este
modo en la Eucaristía se conjuga un cuerpo “leve” cómo una hoja “Hostia” y la sangre
de DIOS representada por el vino.
Relación a la Sangre de DIOS que le permite cambiar la leche negada de su Madre, por
la Sangre de Cristo.
De ese modo ella encabezaba generalmente su correspondencia, con un : “ Le escribo
con su sangre irremplazable”.
• bien, con alguna transcripción de alusiones a la sangre, las cuales abundan en su
correspondencia : “ En la sangre encontramos la fuente de la misericordia, la sangre
que destruye nuestra dureza, la sangre que vuelve dulce las cosas amargas, y livianas
las cargas pesadas...y cómo esa sangre hace madurar las virtudes, el alma que se
embriaga y ahoga en esa sangre se reviste de verdaderas y sólidas virtudes.”

Relación a la sangre en lo REAL más allá de la sangre derramada, o de la simbolizada
en la eucaristía, se trata de una sangre que circula en su “espiritualidad”, en un
CUERPO que negado cómo carne, es “regado” por la sangre de Cristo, nutrido,
reparando con ello el sufrimiento del destete materno.
¿Para qué la leche de una Madre que la niega, si está la leche-sangre de un DIOS
infinito que responde de modo infinito a una demanda infinita ?
De ese modo, Catalina le refiere a su confesor acerca de una de sus visiones
(alucinaciones para los efectos del punto (a 2) del presente trabajo) : “ Jesús me mostró
durante mucho tiempo la herida del costado, así cómo una Madre presenta el seno al
recién nacido, y dado que yo me heché a llorar con un DESEO ardiente, Ël me tomó en
sus brazos y puso mis labios sobre la Santa herida.”
Refiere una de sus secretarias, que una noche que ella estaba por romper un largo
ayuno, Jesús tomó el trozo de pan que ella estaba a punto de comer y lo introdujo en su
herida del costado antes de devolvérselo : el pan tuvo entonces el sabor de la miel y de
la leche.
Desde otra vertiente , Catalina se convierte cada vez más, en ausencia de CUERPO, en
NADA cuerpo, para de ese modo ser TODO espíritu , único modo de poder ser
“recibida” a su vez por DIOS.
TODO el UNO para el OTRO...TODA entrega y TODA demanda : garantía de un
GOCE absoluto.
( b 5 ) Estos desarrollos nos llevan al final, a la consumación del BANQUETE, en
cierto modo a la última ES-CENA dónde la cena se sirve para Dos comensales y a la
hora del café sólo hay UNA taza a ser servida. La CENA a concluido, sólo UNO ...el
único posible, el OTRO, en este caso DIOS y por ello GARANTE de una CENA dónde
no se puede DESEAR NADA, ya que TODO esta allí de antemano servido. ( A
diferencia de la frase de Hermann, sobreimpresa por Marchant, dónde de antemano el
Objeto esta irremediablemente perdido).
Cena sin JUDAS ni Apóstoles, una última Cena que a diferencia de cómo la describe
Grodeck, DIOS no está consagrado a la muerte y en dónde no hay traición posible, no
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hay nada bueno que matar, nada oscuro en el corazón, ya que este de tanto comer
NADA se ha hecho transparente a DIOS :sólo espíritu, una COMUN-UNION que de
seguro no tiene NADA,pero NADA de COMUN.
Catalina, perdida la última de sus cruzadas terrenas, le escribe a Urbano VI dónde le
explicita su único DESEO, el de inmolarse por la IGLESIA.
“ Quiero terminar mi vida por Ud. y por la Santa Iglesia, en las lágrimas y el desvelo,en
una fiel, humilde y perseverante plegaria....”
Catalina deja de alimentarse hasta su muerte : “ Mi cuerpo no toma ningún alimento, ni
siquiera una gota de agua, sus sufrimientos son más intensos que nunca y mi vida sólo
pende de un hilo”.
Catalina repite con San Juan : “DIOS es AMOR”. AMOR TODO. DIOS es TODO
AMOR, pero que ÉL sólo puede entregar al hombre, a cada hombre, si este está de
acuerdo.
Catalina estuvo de acuerdo y se sacrificó, tal vez a un precio muy alto, pero para ella el
sacrificio le garantiza un total y supremo GOCE.
Por ello decimos: una SANTA PERVERSIDAD.
( b ) EL GOCE en él TOXICÓMANO.
Desde la Toxicomanía, y haciendo la lectura de la incorporación, cómo algo que se
ingiere, que se “pone” en el cuerpo , más claramente aún, cómo aquello que “pasa” por
un orificio ( el que adquiere esa significación en el acto de drogarse), se puede pensar en
un síntoma del orden de la bulimia/anorexia.. Bulímico y Anoréctico en esto de marcar
la doble vertiente : La de hacer-se un lugar desde el cuál pueda obtener un cierto
reconocimiento y desde el cuál pueda poner en juego su DESEO, y la de des-hacer-se
un lugar en esto de establecer una relación al OTRO (entregarse a la demanda del
OTRO), de tal modo, que se forcluye cómo Sujeto.
En ambos casos se da una relación al GOCE que permite decir :
“Yo la llamaría con gusto una perversión neoformada o pseudoperversión”.( Sarina
Sylvia Salama).
Desde la primera vertiente, en esto de hacerse un lugar (mirar la toxicomanía cómo un
intento desesperado de curación) se puede entender que algunas formas de intoxicación
responden a necesidades culturales, ellas tienen una función -yo diría- de integración, de
hacer un lazo social, por oposición a lo que existe en otra parte que engendran más bien
un desligamiento del lazo social, una deserción (dónde sin lugar a dudas la toxicomanía
puede ser comprendida sin ambiguedades, como signo de anomanía.).
De esta forma se constituye la toxicomanía en una paradoja, ya que por un lado intenta
hacer-se un lugar y por otro lado des-hace un lugar. Una acto que simultáneamente liga
y desliga.
No resulta trivial que etimológicamente la palabra griega “farmacón” alude
simultáneamente a lo que cura (remedio) y a lo que mata (veneno).
Desde su intento de curación, se puede entender el intento de su Acto, cómo un modo
de discurso. Así,“Soy toxicómano” es la tarjeta de presentación de un sujeto
dependiente, respuesta al discurso social, este “yo soy toxicómano” viene a impedir la
falta de ser, con los beneficios en el lazo social que procura este tipo de identificación.
Desde la segunda vertiente, más propiamente desde el des-hacer-se y la forclusión ( lo
que remitiría en cierto modo al eje de la Psicopatía), se puede pensar la Toxicomanía
cómo un modo de Bulimia. En términos de ingerir compulsivamente, la Bulimia se
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roza con el eje de la Psicosis cómo estructura, tanto por la negación que hace el
drogadicto al folcluirse como sujeto en su relación al OTRO, cómo también en esto de
una boca puro silencio, o de labios que nada dicen, pero que en tanto garantía de goce ,
remite a la perversidad.( De allí su inclusión en este eje para los efectos de este trabajo).
Es así cómo desde la perspectiva de la relación al Otro, tomar droga es una práctica del
cuerpo sobre el cuerpo, que tiene como fin tratar el goce del Otro, práctica del cuerpo a
condición de reconocerle a éste su status de lugar de inscripción del significante ,dónde
el cuerpo es tratado como Otro. Cuándo un toxicómano se pincha o fuma o cualquier
otra cosa, es al Otro a quien cuida, la paradoja es ,que en el momento en que tranquiliza
al Otro de ese sufrimiento, cuando lo alivia al Otro de su displacer ,desaparece en tanto
que sujeto :.. se forcluye.
Desde la perspectiva de la boca como orificio de silencio, labios que nada dicen, Lacan
explicitaba que el silencio es la instancia pura de la pulsión oral. Lo que aparece en el
toxicómano es que en efecto, todos los orificios, la nariz, las orejas, la piel se reducen a
este orificio único que es la boca. Boca de silencio, que tan sólo orificio, un mero hueco,
que se refrenda en la ingerencia compulsiva de hacer pasar la droga por un orificio ( una
mera boca) o haciendo orificio “ahuecando” la piél con una jeringa.
De cualquier modo, sólo de un orificio se trata, de una mera boca a ser llenada , ocluída
para que de ese modo en hacer hueco se ocluya, se tape con un no significante ( o todo
significante) : el silencio ... se forcluye el sujeto y se ocluye el vacío en la ausencia de
toda palabra, de toda significación.
Es decir, la elección del significante por el sujeto que le permite obtener lo que él busca,
es decir un relevamiento de voces por el cual su cuerpo puede reencontrar el silencio
que le conviene.El goce, producto del encuentro con el objeto que lo provoca, la droga,
le permite eludir la fractura de la palabra, la anula, y pone en su lugar la garantía de un
goce, que en tanto garante : perverso.
Orificio sin palabra, sin labios que constituyan un borde posible de ser recorrido por el
afecto, por un cierto deseo, que en su desliz hace y deshace un borde de palabras. Sin
labios que sostengan el deseo, en la fractura de un significante que aporta un
significado, ... siempre insuficiente.
Ausencia de labios, ausencia de besos , de deseo, de amor, de lujuria, de consuelo, de
traición o de muerte.
Como un modo de explicitar las innumerables significaciones , de innumerables
posibles lecturas a las que puede remitir un poema ,que refiere al beso como textura de
un orificio capaz de constituir borde ,y por ello, capaz de sostener un horizonte de
deseo, transcribo el Poema “El Beso de Motivos de la Pasión”, de “Desolación” de
Gabriela Mistral.
EL BESO.
La noche del Huerto, Judas durmió unos momentos y soñó, soñó como Jesús, porque
sólo se suena con los que se ama o con los que se mata. / Y Jesús le dijo:/ -¿Por qué me
besaste? Pudiste señalarme clavándome con tu espada. Mi sangre estaba pronta, como
una copa; mi corazón no rehusaba morir. Yo esperaba que asomara tu rostro entre las
ramas. / ¿Por qué me besaste? La madre no querrá besar a su hijo porque tú lo has
hecho, y todo lo que se besa por amor en la Tierra, rehusarán la caricia ensombrecida.
¿Cómo podré borrar tu beso de la luz para que no se empañen los lirios de esta
primavera? ¡He aquí que has pecado contra la confianza del mundo! ¿Por qué me
besaste? Ya los que mataron con cuchillas se lavaron: ya son puros./ ¿Cómo vivirás
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ahora? Porque el árbol muda la cortezas con llagas; pero tú, para dar otro beso, no
tendrás otros labios, y si besases a tu madre encanecerá a tu contacto, como blanquearon
al comprender los olivos que te miraron./ Judas, Judas, ¿quién te enseño ese beso? / - La
prostituta - respondió ahogadamente, y sus miembros se aneaban en un sudor que era
también de sangre, y mordía su boca para desprendérsela, como el árbol su corteza
gangrenada. / Y sobre la calavera de Judas, los labios quedaron, perduraron sin caer,
entreabiertos, prologando el beso. Una piedra echó su madre sobre ellos para juntarlos;
el gusano los mordió para desgranarlos; la lluvia los empapó en vano para pudrirlos.
¡Besan, siguen besando aún bajo la tierra! (subrayamos nosotros la correspondencia.
madre-olivos).
( c ) EL GOCE de la AUTONOMIA
La lengua única, alberga la ilusión de una adecuación total entre la palabra y la cosa (
Tierra-Madre-Toda). Palabra definitiva que suelda el significante con el significado.
La historia de la Torre de Babel señala el momento de un fin y un nuevo comienzo. El
fin del pueblo UNO y la lengua UNICA, que somete al hombre a una relación
endogámica que al perpetuarlo en la no diferencia lo condena a la repetición y a la
muerte.
De allí el fracaso de la construcción de la Torre, o de la ilusión en esto de construirse un
nombre.
Por eso, para que el hombre pueda tener una historia, se hace necesaria la ruptura de la
ilusión narcisista de unicidad y completud, donde la torre colosal se convierte en un
resto, en la ruina de la unidad míticamente perdida.
Si hay inconsciente, es justamente porque la incompletud de lo simbólico marca la
imposibilidad del significante para definirse asimismo, y lo que llamamos significado,
siempre aparece como insuficiente en tanto remite a otra cosa. Así, la aparición
ininterrumpida de un nuevo significante aparece como promesa de ”palabra plena”, que
termina destituída en su condición de no ser tanto “plena” cuanto pura “promesa.”
El mito es, por lo tanto , el intento de suturar la palabra con la cosa ( al igual que las
leyendas y los cuentos infantiles) para restituir una consistencia imaginaria. Efecto de la
castración producida por el acceso al lenguaje, porque la palabra mata a la cosa al
tiempo que engendra al objeto como ausente.
Al decir de Daniel Schoffer :
Esta primacía del significante en la producción de sentido aparece expresada en el mito
cuando dice: “ Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de la
tierra toda.”
Porque en este punto el mito relaciona “la confusión-bilbul-de las lenguas” con el lugar
en que se construyó la Torre, conocido como Babil que conserva la antigua forma
akkadia del nombre de la ciudad Bab-ili o “Puerta de Dios”. La interpretación bíblica
produce una significación a posteriori, haciendo derivar la palabra Babel (nombre de la
ciudad) de bilbul (que quiere decir confundir), donde se puede observar la diferencia
manifiesta entre el significante de la ciudad, cuya raíz es Bbl, y el significado de
confusión que se le otorga cuya raíz es BlB.
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Finalmente vamos a retomar la frase acerca de : “ que se trata de construir una torre
para “hacerse un nombre” que los “ haga famosos”( ve naasé lanu shem).”
Frase que remite en el tiempo, a los monumentos de y desde distintas culturas. Las
pirámides o las tumbas faraónicas, los templos mayas de adoración, y en general la
antinomia de los monumentos o MONUMUERTOS, que buscan perpetuar la cosa con
aquello que la representa, Quieren ligar en un cuerpo ( en la materialidad del
monumento ) el significante de lo que aquello remite. Al final, los monumentos no son
sino el fijo reflejo de una figura, que se desplaza entre una cadena siempre móvil de
significantes, que intentan decir en la frase de un epitafio : Un indecible.
O tal vez represente la paradoja, de que aquello, sólo se puede lograr en la inmovilidad
fría y estática del monumento, que en definitiva perpetúa a la muerte.
Desde estas construcciones, vamos a destacar dos, por la antonimia de los significantes
que las animan : Las Catedrales y los Rasca-Cielos..
Las Catedrales buscaban en la voluntad de su altura, en la esbeltez de sus arcos y
agujas, acercar la brecha o elevar un vínculo hacia un cielo siempre distante y lejano : es
la búsqueda de la cercanía a Dios. Búsqueda que se gesta en un plan, en un diseño que
da cuenta de una forma de hacerlo o lograrlo. Conscientes de que ello entraña una cierta
omnipotencia , agregaban algunos defectos o figuras antinaturales en su factura (como
las gárgolas) para no competir con el Padre, sino más bien, rendirle tributo.
Los Rasca-Cielos, fundados no en el significante de la contemplación, sino más bien en
el de la Acción. Hijos de la exaltación de la razón , (del ratio) se plantean al modo de la
Torre de Babel, en el artificio que pueden llegar al cielo (por añadidura le pueden
prestar un servicio o le pueden hacer un pícaro daño como pellizcarlo).
De hecho tienden a privilegiar los HECHOS y no las PALABRAS.
Suponen un cielo alcanzable y susceptible a las picazones.
Hay una trivialización que intenta conjurar el fantasma de la castración.
Fantasma que no perdona, de allí que sean lugares desde donde las personas visualizan
el vacío y el vértigo que produce la ambiguedad , y ante la imposibilidad de simbolizar
su síntoma en el lenguaje, privilegian el acto del suicidio.
Los suicidas son personas de HECHOS no de PALABRAS.
Ni que lo diga el Empire State.
Al contrario , las catedrales, (que surgen en la epistemología de un Dios) , que se
privilegian durante reinados donde los Reyes se podían llamar incluso Reyes Católicos,
y estaban sujetos al pecado de la acción y tambien de la omisión, el suicidio era
castigado con la ex-comunión. ( aunque esta común unión fuera permanentemente
puesta en duda por las faltas o pecados).
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Un gran abismo separa las catedrales de los rascacielos, las catedrales simbolizan el
vínculo a un Dios, los Rascacielos se yerguen ,son la relación directa con Dios.(Hot
line).
Unos entonan plegarias y los otros se preguntan porque Dios tarda aún tanto para la
cena.
Desde las conceptualizaciones de Matte-Blanco, podemos decir que, la asimetría de las
catedrales esta en la relación hacia un vínculo imposible. La simetría de los rasca cielos
esta en el sueño de una sóla lengua, donde en vano se piensa, que desde la cumbre,
desde la terraza de un rascacielos, se puede leer el nombre de Dios, y por ello se puede
ser capaz de nombrarlo. El nombre puede ser la cosa.
El último delirante que pensó pronunciarlo, ahogó sus palabras en un grito de horror
cuando se precipitó desde sus alturas a la muerte.
Quizás no de muy distinto modo como lo hizo aquél obrero de la Torre de Babel, por
cuya muerte Abraham maldijo a los constructores,... en NOMBRE DE DIOS.
Para terminar, podemos percatarnos que en las catedrales la única voz que se elevó a los
cielos y por momentos se pensó podía estar más cerca de Dios que de los hombres, fue
la de los Castrati : aquellos con voz de ángel castrados en lo REAL.
Famoso fué el caso de Farinelli, talvez el más destacado de los CASTRATI, que en
1734 al representar en el teatro de la Nobleza la opera “Artajerjes”, se enfrenta a
Senesino ,otro castrati de renombre, el cuál apabullado por la categoría del arte de
Farinelli, se hinca al final de la escena y le rinde de este modo tributo.
En ese instante se deja oir desde las butacas la famosa frase lanzada por una mujer y que
se ha perpetuado como mito en su biografía : One God, One Farinelli.
En general, en las catedrales, la comunicación con Dios estuvo siempre mediada por un
sacerdote.
En N.Y., en cambio una voz se hace hoy día escuchar : lo hace en la consulta de un
analista, que sólo sabe, que aquél, : cuando dice, dice más de lo que dice y menos de lo
que quería decir. Restituye en cierta forma una relación hacia un MALENTENDIDO al
darle lugar a la escucha de su propia habla.
A propósito de Catedrales adjunto el relato de un cuento chino donde las cosas
significan algo más y algo menos que ellas mismas.
La historia es acerca de un viajero Chino. Este iba pasando por una cantera donde había
tres hombres trabajando. Al primero le preguntó : “Decidme, buen hombre, ¿qué es lo
que haces?”, y éste le respondió: “Estoy picando piedras”. Al segundo preguntó:
“Decidme, buen hombre, ¿qué es lo que haces?, y este le respondió : “alimento a mi
familia”. Y al tercero le preguntó ¿qué es lo que haces?”, y este le respondió:
“CONSTRUYO CATEDRALES”....
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Respecto a la Torre de Babel, cabría decir...Construyo autonomía, un nombre
propio...apropiándome del Nombre de un Padre...TODO NOMBRE.

XVII. CASO CLAUDIO

CASO CLAUDIO
Este caso va a ser expuesto en forma breve como consecuencia de la extensión que ha
adquirido el trabajo y por otro lado dado que no se sienten consignadas de este paciente
más que las primeras entrevistas. De allí que el caso se trate más ligado a ciertos
aspectos conceptuales. Que a registros o viñetas de sesiones.
Claudio tiene 26 años, consulta porque tiene una angustia y ansiedad permanente, la que
por momentos se traduce en ataques de ansiedad generalizada o ataques de pánico.
Refiere haber tenido problemas de homosexualidad desde muy pequeño. En un inicio le
gustaba vestirse “como” mujer, su goce se ligaba al hecho de pasar por mujer, “aunque
siempre existía algo que delataba que se trataba de un hombre, como por ejemplo las
manos”. Vestirse y parecer mujer le ha traído muchos problemas a nivel escolar por las
“burlas y humillaciones” por las que ha tenido que pasar. Actualmente se encuentra
cursando tercero medio en un colegio de curas en horario vespertino. Aquí toleran
mejor la situación de que él se vista en forma femenina, ya que aquí el no va vestido
como mujer propiamente tal.
Con posterioridad refiere que el pasa de vestirse “como” mujer a querer “ser” mujer. El
se siente mujer y querría ser mujer. Al preguntarle si quisiera operarse con el objeto de
“ transformarse” en mujer, el señala que no, ya que eso podría fracasar. Por otro lado
refiere que el ha pasado de “prostituirse” y tener relaciones homosexuales a la
masturbación como “forma de abstinencia”.
La pregunta que se instala a partir de estas primeras entrevistas es acerca si Claudio es
trasvestista o transexual y ¿cuál sería la marca de su diferencia?.
El objeto de esta reflexión no apunta a resolver una pregunta que corresponde a Claudio
constestarla, en tanto cuanto ella se instale en él cómo una interrogación que lo sitúe en
cierto lugar del exilio, pregunta que lo sitúe en el extrañamiento, en cierto modo lo
implique subjetivamente en un cierto giro de ajenidad y desconocimiento.
“siendo psicoanalistas, ¿que deberíamos esperar de nuestra acción? ¿que nuestro
paciente evolucione, o más bien que atraviese la experiencia excepcional de exiliarse de
si, de percibirse, aunque más no sea una vez, como siendo otro que el mismo?”.
De este modo vamos a suponer dos momentos de la pregunta de Claudio, que aluden a
los deseos distintos: la del trasvestismo que alude a quiero “verme” o “ parecer” una
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mujer, la del transexualismo que alude a “quiero ser una mujer” o quizás “yo soy
mujer”.
En la pregunta del transvestismo se muestra el hilo de un goce perverso en la
humillación que acompaña al desenmascaramiento. La humillación del otro que lo
encara y le dice “tu aparentas ser una mujer pero no lo eres”. No es el enmascaramiento
activo que opera en el lobo de Caperucita Roja dónde este logra devorar y engañar
efectivamente a la abuelita. Aquí no es de ese modo, inevitablemente las manos
demasiado grandes “develan al hombre”, lo desenmascaran y por ello configuran la
escena de su fracaso. Fracaso que se traduce en la humillación, ser humillado por el
otro. Desenmascarado, herido por el fracaso se establece una relación gozosa
masoquista. Es en el fracaso dónde se da la perversidad. Sin el fracaso, el Sujeto sólo
sería un neurótico que simuló o jugó a ser perverso “fantasiosamente”, sin jamás creer
en la veracidad de su juego.
Un neurótico que goza con un fantasma de contenido perverso. Ya que, en efecto, todos
los neuróticos sueñan y fantasean ser perversos sin nunca llegar a serlo. Si el neurótico
vive fantasmas perversos, el perverso, por su parte, pone en acto concretamente dichos
fantasmas, pero sin poder realizarlos. Si el uno sueña, el otro pones el acto el sueño
hasta el fracaso. Por lo tanto, el perverso es aquel que realiza hasta el fracaso
humillante el fantasma perverso neurótico. Si el neurótico hace sonreír porque juega,
impotente, a ser perverso, el perverso, por su parte, también mueve a risa cuando vemos
cómo se desmorona como un castillo de naipes toda la operación que había montado
cuidadosamente. Es allí donde goza de verse rebajado de modo degradante, y encuentra
su satisfacción en el dolor masoquista
Retruncando una cita:
“No hay trasvestí que no sea masoquista. El trasvestí se vista de mujer esperando ser
desenmascarado y gozar tanto de “ser mirado”, (ser la mirada del otro) cómo de la
humillación. Sin la presencia de esta humillación, que por lo general, puntualiza el
fracaso del argumento perverso, podemos estar seguros de que el sujeto no puede ser
calificado de perverso. Sería más bien un neurótico que juega a ser perverso”.
Desde el plus-de-goce, el trasvestí goza de la mirada del otro (que hace Otro) y se
“pierde” en esa mirada que goza en la imagen de ese cuerpo que se presenta cómo
mujer. También en la humillación se “pierde” en un cuerpo que se desmorona, en el
fracaso o en la pérdida de la figura. (otro modo del plus-de-goce).
Su cuerpo se tensa en este plus de máximo estiramiento, de punto de ruptura de
resistencia y se gasta hasta perder todo. Pierde toda sensación orgánica de la visión y
toda relación cenestésica a su cuerpo según el plus-de-goce aluda a la mirada o la
humillación del cuerpo cuya figura se diluye.
“Decir que el cuerpo goza es decir que el cuerpo pierde”.
¿Que pierde el cuerpo en el trasvesti? ¿perder como emasculación figurada para
recobrarla en un acto de desenmascaramiento? ¿circuito gozoso que rubrica el acto
permanente de una desmentida? ¿Acto garante de la Verleilung?.
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Quien sabe... el perverso sabe o cree que sabe.
Desde la relación al Otro, más específicamente en relación a su goce, el transvesti
supone en el Otro un goce infinito que se resuelve en la imagen de ese cuerpo vestido,
engalanado y ofrecido en la figura de una mujer. El perverso supone el Otro, allí, en la
contemplación de esa imagen: Goza. Y lo hace infinitamente. Goce todo. El neurótico
en cambio sueña, fantasea, juega a creer que el Otro goza allí cuando se hace mirada en
la figura del Trasvesti. Supone que el Otro podría obtener algo del orden del goce pero
finalmente sabe que ese goce es imposible.
No sólo el soñar en el caso del neurótico con ese goce imposible (fantasía de goce),
tampoco el hecho de ponerlo en Acto del perverso (plus de goce), sino mas bien en la
imposibilidad que el neurótico le atribuye y la certeza que el perverso le adscribe en lo
que determina la diferencia entre ambos.
El trasvesti entonces, obtiene un plus-de-goce que le permite perder y perderse en el
Acto de vestirse y desvestirse, en figurar y desfigurar un cuerpo de mujer, en velarse y
develarse, en ocultar y mostrar esto desde otras vertientes: desde el goce masoquista
que le impone la fractura de la falla de su Acto; en la mirada del Otro que lo observa y
le permite perder su cuerpo; y finalmente en la posibilidad real del goce del Otro.
En todos los caso hay algo feble en el goce perverso. Una mirada que oscila entre ser la
mirada del otro y su propio cuerpo, un goce del otro que se diluye por el
desenmascaramiento de la impostura y una humillación masoquista que acaecida
necesita de una renovación del Acto para su nueva ocurrencia.
Hay algo que al modo de Prome(sa)teo se renueva en cada falla, hay algo que se miente
y des-miente en un ciclo que más allá de suposiciones o deseos, se fractura, que necesita
de su fracaso para volver a gozar.
Al decir de Minique David Menard, “encarna lo perverso de la pulsión”.
Respecto al transexualismo, la pregunta que se instala es respecto a “ ser una mujer”.
Al decir del viejo aforismo: “La mujer del César no sólo de serlo sino también
parecerlo”, habría que decir aquí que bastaría con serlo, con ESO (o su ausencia) sería
suficiente. En el caso del trasvestismo parecerlo sería suficiente. Pero en esto de serlo,
sobre todo en el caso que la respuesta se da por la vía de la organicidad, aparece la
marca de un rasgo de perversidad.
Si entendemos lo femenino y lo masculino como posiciones subjetivas más allá o más
acá que la ausencia o presencia de órgano, entonces podemos colegir que el transexual
que “quiere ser mujer” es siempre un perverso, ya que supone en tal Acto el no haber
adventido, es decir la petición de principio desde una posición subjetiva que la garantiza
el fracaso. Si se pide desde lo masculino advenir femenino, siempre habrá un fracaso en
el velamiento, en el ocultamiento propio de lo femenino. Siempre se mostrará
masculino por la inhabilidad del arte de su ocultamiento y por el lugar subjetivo desde
dónde la petición se instala.

100

Alex Droppelmann Petrinovic
Psicólogo Clínico - Psicoanalista

La posición femenina se caracteriza, justamente por la manera de ocultar, por la manera
de manejar el velo, no tanto para desaparecer a los ojos del otro sino en un gesto púdico
de cubrirse para sí misma, un gesto tan espontáneo que parece prolongar naturalmente el
cuerpo. El engaño es un estado propio de la femineidad, una femineidad vuelta sobre sí
misma y no hacia el otro.
Si un transexual es subjetivamente mujer, lo es, así o asá..... simplemente.
No existe un OTRO al cual se le pueda elevar tal petición de principio.
Si ello ocurre, es por el goce perverso (plus-de-goce), de la humillación permanente que
le permite mentir y des-mentir la falta.
Femeneidad y masculinidad son mas bien posiciones definidas según el modo
específico que tiene cada uno independientemente de su sexo de habitar su cuerpo con
su manera particular de disimularlo.

La paradoja del Transexual es siempre SER a medias, o más bien Ser y dejar de SER.
No en vano la pregunta que suscita frente al otro siempre es del orden ¿Será o no será?..
y en allí captura paradojalmente el único instante en el cual roza algo del velamiento
femenino.

Cuando la mujer oculta dijimos, oculta como ocultándose a sí mima, sin preocuparse
demasiado por el otro, a así deja entrever su misterio; mientras que el hombre, si oculta,
oculta ante todo ante los ojos del otro, y en consecuencia, insiste tanto en disimular que
el gesto de enmascararse se vuelve flagrante.
En realidad cuando la mujer oculta, ofrece el misterio y deja lugar a la sorpresa,
mientras que el hombre disipa el enigma y ahoga las preguntas.
CASO FAO
Este caso no va a ser tratado aquí ya que constituye la temática del trabajo a exponer en
el Congrego de estudiantes de Psicología de orientación psicoanalítica. Si bien en dicha
exposición se tocarán otras temáticas, muchas conceptualizaciones (si bien en dirección
opuesta) respecto al caso de Gabriela y la Anorexia han de ser abordadas.
Propongo como un modo de complementación, posteriormente agregar a este trabajo el
desarrollo del Caso Fao que allí se verifique o extractar algunos pasajes de lo que allí se
exponga.
Podríamos decir que del Caso FAO, de....... ESO aquí NADA
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XVIII. .PALABRAS PARA EL LANZAMIENTO DEL LIBRO
NORBERTO RABINOVICH : “LÁGRIMAS DE LO REAL”.

DE

Esta noche a propósito del libro de Norberto Rabinovich que nos convoca voy a hablar
del Goce. He elegido para los efectos hablar de la mujer ya que su particular relación al
goce en esto del no-todo o del plus de goce, al que hace referencia Lacan aludiendo a la
cuestión del encuentro con lo Real de la Cosa, (Das Ding) ,facilita las reflexiones
sustentadas en un saber de suyo ignorante.
Como Tiresias lo confirma, un hombre nunca podrá saber acerca del goce de una mujer.
Quizás sea esta una cierta garantía de ignorancia.
¿Quien sabe?.
De cualquier modo, la mujer sostiene quizás más fácilmente ese encuentro con el
irreductible de un vacío, de un goce vaciado de si mismo más allá del revestimiento
imaginario que el andamiaje del yo suministra.
Cavilaciones acerca de la mujer que le permite sostener a Lacan el aforismo de: “la
mujer no existe” para escribirla o a-notarla con un significante barrado.
De la mujer yo voy a hablar más específicamente de las santas y las putas.
Posiciones ambas de la mujer que permiten ilustrar la dualidad de dos formas de goce:
el goce fálico que alude a la ligadura o al Bindung o el Otro goce o goce de la
desligadura o Entbindung al decir de Freud.
La Santa como aquella mujer que sabe y ha encontrado el camino correcto y la puta
como la perdida.
Una sabe y la otra no-sabe.
Una no yerra y la otra yerra al decir de Lacan en el Seminario de los nombres del Padre.
Pero “el que erra no yerra y el que no erra yerra”.
Al parecer la errancia en esto de perderse produce el encuentro con lo Real de la Cosa y
le permite al Sujeto gozar de otro modo. Es el Otro goce. El Goce donde el objeto
deviene en la vertiente de lo Real de la Cosa. De ese modo el objeto como tal se hace
evanescente, vacio, ausente. Al decir de Lacan en el Seminario VII el objeto queda
elevado a la dignidad de la cosa.
Al brillo ausente del estatuto de una naderia. Objeto de nada o nada de Objeto.
Pero la sospecha, que suele ser algo propio de los psicoanalistas,(podríamos decir en
este punto que el psicoanalis es un oficio un tanto paranoide) nos instala la pregunta
acerca de: ¿Que será lo que las santas tienen de putas y las putas de santas?
Las putas nos son en cierto modos mas familiares (mas heimlich) al decir de Freud.
¿Pero no se revelan muchas veces como santas en el punto de ser tan dadas a la caridad
y la solidaridad entre ellas, tan buenas madres con los hijos propios y ajenos, tan
piadosas con la desgracia ajena? Lo podemos percibir en las sutilezas de Almodóvar
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para quienes no hayan tenido la experiencia de haber vivido en una ciudad puerto donde
normalmente las putas habitan.
¿Y las santas buscarán siempre en sus empeños místicos un encuentro delirante con
Dios o será mas bien el ejercicio de un cierto misticismo donde ese encuentro con Dios,
por la condición de excepción que presenta, sostiene la garantía y la condición de su
propia evanescencia?
¿Gozará la santa como puta y la puta como santa.
¿Cuánto del goce santo puede habitar a la puta y cuanto del puto goce habita en la
santa.?
¿Cómo saberlo?
Santa Catalina de Siena nos recuerda las vicisitudes del goce fálico cuando psicótica y
delirante busca la reunión simbiótica con su esposo (Dios) teniendo una cena privada
que termina en la muerte por inanición.
Pero al mismo tiempo en esta cena de Nada ¿no existirá un oculto deseo inconciente por
el encuentro con el vació y en ello con lo Real de la Cosa?
En Santa Teresa de Jesús que se dice y se silencia en sus palabras:
“Ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me
vuelva a dar la vida.”
O en aquellas de:
“vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero
Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero; que muero porque no muero.”
Desde Santiago bajando por Agua Santa se llega al puerto de Valparaíso, lugar de las
chilenas como se les decía en los puertos vecinos a las putas.
En el puerto de Valparaíso existió un lugar casi atávico.
Una roca situada de cara al abismo de la profundidad oceánica del Pacífico que convocó
a los suicidas de muchas generaciones.
Se llamaba la”La piedra Feliz”.
Una roca que nos recuerda la frase de Jorge Manrique en aquello que
“La muerte anda revuelta con la vida” o aquella de Miguel Hernández que dice:
“….estoy queriendo la vida y deseando la muerte”.
La Piedra feliz aludía desplazadamente a diversos y distintos modos de goce.
Ya sea el goce fálico o el Otro goce según la ligadura refiera al objeto Imaginario o a
lo Real de la cosa. Ligadura desligada del objeto. Ligada a lo imposible de ligar de la
Cosa.
Por la vía di porre o por la vía di levare según distinguiera Freud en La Conferencia
pronunciada en el colegio de médicos de Viena en 1904, respecto de la sugestión y el
análisis, analogando lo que Leonardo de Vinci decía acerca de la pintura y la escultura.
Desde La Piedra Feliz dieron el paso al Acto mujeres que por demasiado santas
pensaron encontrar en el encuentro con la muerte un amante perdurable. También lo
hicieron las demasiadas putas intentando encontrarse a solas sin un hombre que las
requiriese. Algunas desencantadas, otras demasiado encantadas. Unas por el exceso,
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otras por las carencias. La mayoría de ellas deslumbradas o desencantadas de un objeto
imaginario.
Hay algunas pocas que se dejaron caer por nada.
Esas que dejaron la vida por una curiosa y persistente vocación al vacío.
Tan demasiado llenas de vida eligieron el suicidio. Al decir de Camus quizás el único
acto verdaderamente subjetivo.

Esta roca nombrada como “La piedra Feliz”, que en cierto modo proponía o alentaba a
una otra forma de gozar, se le hizo insoportable a un Gobernador Marítimo en los
tiempos del gobierno militar.
Al fin y al cabo su formación y falicismo no le permitía soportar otra forma de gozar
que aquella más plena y completa del goce fálico. El portaba los emblemas de una
pistola al cinto de aquellas de las más grandes y un bastón de mando que nunca soltaba
por miedo a perderlo.
Al principio, cercó la roca con alambradas de púa para que aquellos que la intentasen
alcanzar tuviesen que pasar primero por el dolor.
Para que perder les doliese algo como quizás a él le dolía.
El ingenio porteño pudo más que los obstáculos y encontró atajos, vericuetos, pero por
sobre todo supo construir los forados, las perforaciones por donde deslizarse y elegir
cumplir o no el cometido de su propia muerte.
El gobernador angustiado por la falta de gobierno que lograba respecto de las vidas de
los otros mandó a los buzos tácticos a dinamitarla.
Acto brutal y sublime. Brutal en sus intenciones y sublime en sus efectos ya que el
vació que ha generado su ausencia la hace re-encontrarla en muchos significantes de la
historia y cultura del puerto de Valparaíso.
Entre ellos un lugar de jolgorio y de fiesta donde los porteños se mueren de ebriedad, se
matan de la risa, se pierden, se ponen muy locos, se mueren finalmente de sueño para
después de un tiempo morir por la nostalgia de volver.
Dicen que el gobernador, hoy día en retiro, no ha asistido jamás.
Dicen que el añora en la soledad de su refugio, las listas de formación., las dotaciones
completas de su batallón, las alineaciones con tenida completa y el arma totalmente
lista.
El bastón se lo pidieron al retirarse y de ello aún no ha podido reponerse. La roca de la
castración lo hace infeliz. Para el… algo así como “La piedra infeliz”.
Las mujeres se permiten allí extraviarse de su siempre correcto camino y a veces se
pierden en las voluptuosidades del amor, la seducción y según su fortuna en las
vicisitudes del sexo.
Por ello a ese lugar concurren muchas mujeres todo el tiempo.
Las santas van a juzgar las vidas de tantas perdidas y a su vez en el secreto anhelo que
algo del deseo de perderse las contagie. Le pueden atribuir a las satánicas maniobras del
barman el haber puesto algún afrodisíaco en el trago o generan alguna excusa que aluda
al Otro, al diablo, al Trauco o a Satán en sus múltiples acepciones.
Sin el diablo ¿Cómo mandar al diablo la santa represión?
Podríamos construir un aforismo con ello: Con Satán la Santa se Des-ata.
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Pero retornando desde el jolgorio imaginario a lo Real de la Roca.
Hay algo de sublimatorio que no obstante su ausencia se crea y recrea en la Piedra Feliz.
En las últimas palabras de los suicidas. Poetas de la muerte. Poetas de su propia muerte.
Hay algo más allá del goce fálico que se re-crea en la escritura suicida de estos poetas.
Algo se pierde en la felicidad de la piedra.
Testimonios de ello lo fueron las palabras que bordearon el abismo que la roca signaba.
Palabras doblemente perdidas en la notificación de su escritura y en la ausencia del
soporte que la roca permitía en lo Real de su existencia.
Palabras poéticas que en su decir recrean su propia perdida.
Porque según lo consigna Rabinovich evocando el decir de Lacan en el Sem. XI:
Si un pájaro pintase, ¿no lo haría dejando caer sus plumas, una serpiente sus escamas,
un árbol desorugándose y haciendo llover sus hojas?
La Piedra Feliz como soporte de escritura ¿no diría?:
Si un sujeto escribiese como lo hacen los poetas: ¿No lo haría al modo de la palabra
poética que es la más inconsistente de las palabras? ¿No lo haría con una palabra loca,
perdida, desatada de un único sentido?
La palabra poética encarna el reverso de las sentencias. Es la antítesis de las frases que
son dichas para el bronce. Más bien la poesía se diluye en el goce vacío de su propia
ignorancia.
Al decir de Rabinovich la palabra poética es “ofrecida al consumo de un goce que no
hace falta” que paradojalmente en dicho Acto re-crea su propia perdida.
¿Las santas extraviadas, las putas perdidas, quizás no cesan de no inscribir en la huella
de su errancia la filigrana de un goce Otro sustentado en la ofrenda al vacío de una
lágrima como la Piedra Feliz los cuerpos al vacío oceánico?
Las santas y la putas a veces escriben, a veces lloran.
A veces lloran sin tener nada porque llorar.
Apenas una lágrima, algo así como una nadería.
Cuando lloran de ese modo gozan por nada. Cuando escriben de ese modo gozan de
nada.
Solo un modo Otro de gozar.
Como los poetas las santas extraviadas y las putas perdidas cuando no escriben lloran:
dejan caer, desprenden, en cierto modo se permiten perder, unas cuantas, muy
pocas, lágrimas de lo Real.

XIX. “AL AGUAITE DE SER GAI” (Norberto Rabinovich)

Esta es la transcripción de un caso clínico que intenta dar cuenta de un cambio en la
escucha desde el significante a la letra. No en la vertiente de establecer logros o fracasos
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sino en la dirección de las diferencias de efectos que estas distintas escuchas durante un
mismo análisis han ido teniendo en el tiempo.
Maximiliano (un nombre que intenta ser tan completo que en algún punto busca
oclusionar la falta consustancial a toda diferencia) ha estado en tratamiento desde hace
cuatro años pero en diferentes períodos los cuales han sido interrumpidos por viajes y
otros motivos de discontinuidad que han generado su ausencia.
De modo que las trazas de esta escucha que se intenta generar “aprés coup” (a
posteriori) va a recobrar letras que en años anteriores, si bien se deslizaron, no fueron
escuchadas o leídas en el lugar desde donde hoy se intenta establecer.
En el primer año de tratamiento de Maximiliano, su motivo de consulta, tenía que ver
con una crisis vocacional respecto de sus estudios y una cierta desazón por la vida en
general. El relataba que se le había perdido el deseo, que en cierto modo no le gustaba
vivir en este país y que su sueño siempre había sido irse al extranjero. Concretamente le
seducía viajar y vivir un tiempo en E.E. U.U.
Me decía frecuentemente que lo seducían los aeropuertos, los cafés internacionales, en
general los lugares donde se multiplicaban y cruzaban las lenguas. A el lo seducía ser
“poliglata”, hablar muchas lenguas distintas.
De hecho una de las cosas que le llamaba en esto de ir a E.E.U.U. era la composición
cosmopolita de ese país, que alberga la diversidad y el cruce de las lenguas y distintas
culturas.
Una de las pasiones y talvez el único lugar donde el manifestaba sentir que lo transitaba
un cierto deseo era tocar la guitarra. Maximiliano había estudiado cinco años en una
conocida y prestigiosa academia de guitarra que sin mediar explicaciones abandonó
repentina y abruptamente. Refería que talvez lo que debía de hacer era continuar sus
estudios y terminar con ello.
Yo le decía que eso era lo que el debía, la cuestión era ver que era lo que el deseaba.
Continuar para terminar con ello podría hacer imaginar otros modos más creativos de
corte.
La cuestión era viajar por un tiempo sin huir de las angustias que lo habitaban en Chile.
El asunto no era borrarse y viajar al modo de una encomienda dejando al sujeto fuera.
Eso era otra forma de borrarse, como lo venía haciendo con bastante frecuencia en sus
salidas nocturnas a los bares de la ciudad de Valparaíso en donde se embriagaba hasta
no saber más de él.
En una metonimia imaginaria de un deseo que no se daba a leer, Maximiliano
deambulaba entre bares, tocar la guitarra, escribir un poco, unos estudios universitarios
que no tomaba muy en serio acerca de una carrera respecto de la cual no tenía ningún
interés, el estudio de alguna lengua extranjera como el ingles o como ocurría
últimamente, el chino mandarín.
Cuando las angustias no se acallaban entre el quehacer y desaparecer de su embriaguez,
los síntomas hacían lo suyo instalando en la superficie de su piel una alergia que el
decía repudiar. Intentaba cubrir su cuerpo para que estas manchas y/o pruritos no fuesen
advertidos por los otros en sus salidas o en las juergas semanales.
No quería que nadie mirase su alergia. De cualquier modo el pensaba que aunque
ocultase la alergia que le aquejaba, esta era en cierto modo vislumbrada o quizás
supuesta por el otro.
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Manifestaba sentir que siempre había alguien al aguaite, que lo observaba e intentaba
mirar más allá de lo que el intentaba ocultar.
Fue en este período donde el empieza a hablar de una cierta soledad que lo habitaba.
Que si bien tenía amigas el sentía que no le interesaban y se había sentido extrañamente
atraído por un amigo .
Me refería que le horrorizaba la idea de ser gai. Que el sentía un profundo rechazo por
los maricas, que no sabría vivir teniendo un deseo así. Que esto sería impresentable
social y familiarmente.
En un intento de tratar de sostener un cuerpo que repudiaba el se inscribe en un
gimnasio para cuidarse un poco más, al decir de él. Saca un carnet de la guay lo que le
permite acceder al gimnasio sin muchos problemas.
Con el tiempo también abandona la guay.
Según yo escuchaba, al parecer esto lo ayudaba pero no lo inscribía en la marca más
profunda de su deseo.
No obstante, mi lectura y escucha atendía a los significantes del cuerpo, de poner o
quitar el cuerpo en esto de su deseo inconciente respecto de la elección de un objeto
homosexual.
La letra yo no la inscribía.
Esto no implica que no había efectos ni terapéuticos ni analíticos.
Ya Lacan nos advertía que esto ocurre a veces a pesar del analista y en ello yo no era
excepción a la regla. Alivio sintomático sin lugar a dudas.
Cuando la alergia hablaba o se recubría de palabras en vez de pomadas, las cosas
andaban.
Algunas preguntas y efectos de asombro advenían al interrogar los significantes que la
escucha analítica marcaba.
Talvez los efectos analíticos eran demasiado relevantes, es decir las cosas andaban
demasiado bien.
Tan bien como para que el goce me impidiera ver lo que al modo de la carta robada
estaba allí ante mis oídos.
No digo ante mis ojos ya que fue precisamente mi primer intento de escritura de este
caso, el que me fue develando la grafía que me llevó más claramente con posterioridad
al fonema encriptado que hacia letra en el inconciente de Maximiliano.
Yo no lo había aguaitado.
El que no yerra, erra, al decir de Lacan.
Estuvimos alrededor de un año y medio en esto de los intentos de inscripción y
borramiento. Entre las metonimias que no sostenían más que una hebra obscura de su
deseo y la embriaguez que lo dejaba por fuera, transcurría el tiempo del análisis.
Entre el guitarreo, las lenguas, la embriaguez, las alergias y la guay se deslizaba
tenuemente un deseo contrariado.
Maximiliano decide partir a E.E. U.U.; al decir de él con muchas preguntas en su bolsa,
entre ellas la más relevante, la que lo interrogaba acerca del objeto sexual de su goce.
Cada vez se interesaba el más claramente en los hombres. Se sentía más atraído por
algunos, pero al modo de una forma del amor cortés, en este caso sostenido en las
palabras y los textos más que en los modos o los gestos.
Las miradas aunque cortésmente le angustiaban demasiado.
Yo le decía que lo cortés quita lo valiente. El reía.
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Se fue entonces a E.E.U.U. en una mezcla de lo que hasta aquí su subjetividad
soportaba, una hibridación de goces entre lo lleno y lo vacío. En un intento de
inscripción que borraba simultáneamente.
Algo así como escribir con la mano y borrar con el codo.
No en vano antes de partir me muestra la boleta que yo le había extendido y me dice que
siempre le ha llamado la atención mi letra. En general la letra. Me dice que el esta
pasando por un período de indefinición de su propia letra.
Que ahora en E.E.U.U. se ha propuesto practicar la caligrafía.
En E.E.U.U. Maximiliano entabla una relación con un tipo de nombre Wayne (guain),
la que se sostiene en una atracción que se tramitaba en términos intelectuales.
Es decir cortésmente.
Confiesa que sentía una atracción de tipo homosexual pero lo invadía un enorme temor
por avanzar en cualquier otra cosa diferente al vínculo que hasta allí habían establecido.
La historia de vida que Wayne narra acerca de si mismo tiene ribetes de fantasía que no
obstante Maximiliano no enjuicia. En cierto modo necesita de una gran persona para
sostener algo de un enorme deseo que a simple vista le resulta demasiado ominoso
como para asumirlo como propio.
En la medida que avanzaba el tiempo se hacia cada vez más dependiente de esta
relación, la que a su vez, se tornaba imaginaria y crecientemente amenazadora y
peligrosa. Una relación que cursa mediada por una lengua otra, no lo exime del temor
de ser sorprendido o escuchado en las aristas donde se da a ver un deseo homosexual
(gay), que a la luz de toda mirada se le hace insoportable.
Pasa largas noches con Wayne fumando mariguana, intentando borrar en este acto otro
más deseante pero simultáneamente ominoso que se resiste a inscribir.
Mientras más cercana y habitual se hace esta relación más claramente se empiezan a
instalar en Maximiliano ideas paranoideas acerca de ser observado por terceros. Refiere
que siempre había alguien que probablemente era del servicio secreto, del FBI o de
alguna organización del Estado que estaba allí instalado al “aguaite”. De seguro
Wayne encarna vínculos secretos peligrosos que lo pueden arrastar a él a situaciones
que quizás le generen enormes y peligrosos castigos.
Se imaginaba incluso que lo podían implicar con este sujeto de tal manera, que hasta
podría tener que pagar con la cárcel.
Señala que de pronto se estacionaba un auto negro que manejaba un hombre negro, de
lentes obscuros, que se dedicaba por tiempos demasiado largos a observarlo. Lo
aguaitaba todo el tiempo. Incluso lo amenazaba sutilmente con gestos en que parecía
buscar un arma entre sus ropas o golpeaba con su mano el espejo del auto con cierta
impaciencia y ribetes de violencia.
¿Qué aguaita?
De seguro la hebra de un deseo que no cesa de no escribirse pero que ante la mirada del
Otro se presenta como indebido, culpable y ominoso.
Aguaita el deseo gay que lo habita y que el no cesa de reprimir en la amenaza de una
mirada que lo sanciona, lo culpa y lo persigue.
Las miradas del aguaite se multiplican. Aumenta la frecuencia y desplazamientos en
cada vez mayor número de personas y hechos que refrendan y confirman sus temores de
ser perseguido, observado y aguaitado. Esto ocurre con la misma fuerza con la que se
instala una atracción y dependencia cada vez más brutal y salvaje entre él y Wayne.
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Atracción que ya no borra la evasión que la marihuana a medias le provee o que la
lengua extranjera ya no exilia.
Hay una verdad que insiste en no ser negada o encubierta en el humo de la marihuana y
que no se oculta ni tramita en las dificultades de una lengua que intenta en vano cubrir
de impropiedad lo que no obstante insiste en nombrarse como propio.
Por momentos sufre alucinaciones auditivas que lo acusan, incriminan en delitos no
muy claramente definidos y ocasionalmente lo insultan enrostrándole ser gay. Guión de
gay que insiste en rehusar y que retorna en el aguaite pertinaz y severo del Otro.
El agente, el del saber de un secreto, el que es capaz de ver lo que otros no ven. El
agente secreto de la Cía.
Aguaite que cada vez se torna más irracional y paroxístico.
Acosado por los seguimientos de agentes de la ley castigadores, crueles y severos,
Maximiliano decide huir subrepticiamente, sigilosamente del país.
No se despide de Wayne porque teme de él las peores represalias. Al mismo tiempo
reconoce que no se podría librar de los deseos de él por retenerlo. No se quiere exponer
más. Teme lo peor. Hace más de un mes que ensaya cubrirse y ocultar su cuerpo de los
más distintos modos. Se cubre el rostro y la cabeza con una bufanda cada vez más
frecuentemente. Se oculta por días sin salir de la casa de sus tíos donde vive. Emprende
viajes largos y distantes en automóvil sin destino conocido, arrancando de imaginarias
persecuciones y amenazas. Anota en un cuaderno signos, dibuja rostros, consigna
patentes de automóviles y largas descripciones de los distintos agentes del aguaite.
Paradojalmente en el país donde el suponía anidaba la diversidad y las libertades, el
queda perseguido y preso de si mismo, capturado en la mirada del Otro que lo persigue,
lo acusa y amenaza.
Finalmente de manera intempestiva e inesperada se embarca en un vuelo de retorno para
Chile. En esta huída no deja de sentirse observado, aguaitado por otros en distintos
espacios y lugares. No se atreve a entrar al baño del aeropuerto porque supone
intenciones en los otros usuarios del servicio. El guy que pasa las toallas de papel de
seguro esta allí intencionalmente para aguaitarlo de reojo de forma sospechosa.
Los policías se detienen a mirarlo detenidamente.
Se hacen signos secretos entre ellos . Lo saben todo de él. De Wayne, de la marihuana,
de las conversaciones tenidas entre ellos, de su deseo, del secreto acerca que el es gay.
Regresa a Chile delirante y paranoico que a sus padres lo hacen pensar en una
internación después de tener una consulta médica buscando una medicación. A objeto
de tener una segunda opinión y de acuerdo al deseo de Maximiliano, retornan a la
consulta. Interrogado Maximiliano sobre sus temores y delirios logra poner en ellos la
cuña de una pregunta suficientemente alentadora que le permite cuestionar la apodíctica
certeza que la paranoia sostenía. Cuestiona pero no se libra muy rápidamente, ni del
temor, ni de la imposición de las ideas.
No obstante, el paso del aguaite al de la escucha al parecer surte los efectos de sostener
una pregunta que el define como pendiente: la de su sexualidad.
Con el pasar de las sesiones la paranoia empieza a des-consistir y la palabra a dar
consistencia a la pregunta por un deseo que la marihuana sostiene entre las letras de su
condensación significante : gai , marica, maricón.
De las ideas paranoideas que vienen desde la distancia que el aguaite procura los
síntomas se instalan más cercanamente. En cierto modo a flor de piel. Claramente como
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una alergia que toma la forma del acné o de unas manchas difusas en el cuello y la
espalda. Retorno de una alergia largamente arraigada.
Retorno del síntoma a una expresión más familiar, más heimlich (familiar) en cierto
modo más con-versiva (de versión) en la superficie de una piel que le es propia y
cercana.
En el borde de lo externo y de lo interno algo se desliza a flor de piel. Algo que se lee en
el calor de la piel, la expresión de un deseo, de una calentura que le es propia.
Dispuesto a abordar el tema de su sexualidad lo elude en el marco del intelecto y las
ideas, lo que no deja de arder a flor de piel. Un deseo contrariado por la mirada y la voz
sancionadora del superyo.
Palmo a palmo va poniendo palabras en esa piel enrojecida para de ese modo hacer de
su piel un cuerpo. Cuerpo hablado.
Tiene unas primeras experiencias homosexuales donde pone incipientemente el cuerpo
en algunas salidas, donde la angustia lo excluye en episodios de embriaguez. Así
borrado, embriagado intenta borrar en este nuevo significante las letras de su deseo de
ser gai. Borra de este modo y diluye en alcohol las letras de la marca de su deseo, la
pregunta y la continuidad de su análisis.
Desaparecida la urgencia del delirio paranoideo, libre de las persecuciones y amenazas
se siente ingenuamente libre de la pregunta acerca de su deseo de ser ...gai.
Después de seis meses retorna a la consulta y a su análisis, porque aunque intentó
borrarse en la embriaguez, no lo logró suficientemente como librarse de un asalto y una
feroz paliza que lo deja gravemente internado en una clínica con traumatismo encéfalo
craneano, quebraduras, heridas y cicatrices de todo tipo.
En lo real de las heridas esta vez algo brota de la pregunta acerca de su deseo respecto
del cual habla y escribe profusamente sesión tras sesión. Entiende que el deseo sin lo
real del cuerpo se excluye de una vertiente de su goce que le es propio.
Al decir de Lacan donde pienso no soy, donde soy no pienso.
Maximiliano empieza a tener experiencias homosexuales y a experimentar un modo de
tramitar su deseo, sin negar su elección por el objeto del propio sexo, sin que ello le
genere sentimientos de rechazo o culpa.
Maximiliano refiere que se puede ser homosexual sin ser gai, en lo que este pueda tener
de marica, de loca o maricón.
No obstante el horror de lo real del sexo lo llenará de fantasías de enfermedad, de
contagios imaginarios y de transmisión de mal-estares.
La geografía del sexo le causa en cierto modo repudio según su decir.
Intenta tapar la pregunta y declina avanzar en experiencias de este tipo para dedicarse a
diseñar y confeccionar una guía turística.
Da cuerpo a esta tarea hasta un punto en que la marca de estas letras que retornan,
paradojalmente en los significantes que insisten en inscribir un borramiento simbólico
de lo que no deja de no inscribirse en lo real : en el cuerpo de la letra.
Así la guitarra, la embriagues, el lenguaje, la mariguana, la guía, la alergia no
logran ocultar el guión de las letras su deseo .
Al aguaite siempre insiste el gai de su deseo.
Hoy sigue en su análisis, con más experiencias en el cuerpo y la intención de algún
vínculo que le de soporte a su deseo en la consecución de una eventual pareja.
Deja caer el secreto de su homosexualidad frente a sus padres, posteriormente lo hace
con su hermano y hermana.
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Emprende con mayor creatividad y entusiasmo sus estudios de negocios internacionales,
postula de sobrecargo a una línea aérea buscando conocer distintos países, piensa
retomar sus estudios de una lengua claramente extranjera como el chino mandarín, se
presenta a trabajar en una embajada extranjera (Australia y Nueva Zelandia).
Entre sus deseos más próximos esta pensando en estudiar Cinematografia: un lugar
donde quizás aguaite en vez de ser aguaitado.
Talvez ser guía de un museo, o guía de turismo políglota.
En fin, lo que pueda resultar viviendo en Santiago, donde puede seguir con su análisis
como son sus propósitos, aunque de momento viva donde el lo dice cariñosamente : en
la casa de su abuela, es decir de la aguelita.
Una aguelita que viendo muy poco, aguaita sin amenazas.
En el ínter tanto, el está con su propia mirada, al aguaite de ir descubriendo su peculiar
modo de ser gai.
XX.

EL MAL-AVARISTA

Un coyote persigue a un pájaro muy veloz en una vieja serial de dibujos animados. El
coyote recurre a múltiples artimañas para lograrlo, las que nunca resultan. El Ave
llamada correcaminos emite un sólo sonido reiterativo e intermitente. Lo repite
incansablemente. Bip-bip.
Bis-Bis yo diría, en esto que decía Karl Abraham acerca que el objeto de la pulsión esta
irremediablemente perdido. Si pensáramos en una relación posible entre el coyote y el
correcaminos nos percataríamos que si este es atrapado sería devorado por el coyote y
reducido a la condición de objeto : Comida.
Después de estos recuerdos y reflexiones podemos concluir que el Coyote no busca
tener con el Correcaminos ningún tipo de relación sexual. Menos aún de proponerla ya
que el Bip-Bip no alcanza para sostener ningún acto de habla.
Es un verdadero animal el Coyote. Es un avaro con el objeto. Lo quiere sólo para
comérselo a este veloz pájaro. Nunca va alcanzar a tener el pájaro de ese modo. Sin
decirle nada.27
Son referencias que hace David, (mi paciente desde hace casi un año), al Coyote, lo que
nos hace detenernos en las metáforas y reflexiones que de allí se desprenden.
David es músico. Perteneció a un grupo de cierto prestigio en Chile . El fue fundador
del Grupo “Los Tetas”. Llegó un momento en que se sintió quizás demasiado absorbido
y cortó con ellos tras una discusión en que sin saber como ni cuando se cae de una
escalera y se precipita al vacío. Se separó de ese modo como pudo. Un modo como
veremos de cierta manera objetable.
Hoy día al recordar este episodio me refiere que muchas veces le pasa que se separa de
los objetos como le ocurre al coyote del dibujo animado : el coyote y el correcaminos.
27

“ Ese significante que sólo pueden pagar con vuestra carne y vuestra sangre, ese significante que es,
esencialmente, el falo bajo el velo.” Lacan, Jacques.Seminario 6 : “El deseo y su interpretación”,Clase 18,
“El deseo y el duelo”. 22 de Abril 1959.
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Le angustia la escena en que el coyote se queda sin piso y se precipita al vacío como un
objeto.
No en vano refiere que cuando una chica lo deja, se ausenta, la chica se corre (algo así
como un correcaminos), a él se le corta la leche. ¿ será la de los Tetas ?
El coyote encarna una forma muda de separarse del objeto. Un modo no subjetivable
por la seducción que lo real le oferta. La fuerza de los hechos que seducen con la idea
de valer más que mil palabras. No obstante al decir de Talleyrand el hombre es el único
animal de habla. Un “parletre”.
De hecho el Coyote nos remite en la revisión de los distintos episodios de la serie de
dibujos animados a dos modos de desaparecer u objetivarse.
Dos formas de la Verwerfung. La primera, la que relata David en esto de quedar
arrojado como un objeto en el vacío donde se precipita. No es pasaje al acto es
meramente “ser objeto”. La segunda nos remite a la idea de la fragmentación del Sujeto
que ocurre cuando el coyote estalla por los explosivos que pone en su cuerpo con las
siglas TNT. Esta última vertiente nos recuerda a los terroristas que como en el caso de
la Matanza de Atocha generan el horror por la fragmentación de los cuerpos.
En estos actos de terrorismo la idea es que no haya sujetos muertos, que haya sólo
cadáveres dispersos por el suelo. Después vendrá el esfuerzo de los otros, de los
semejantes, que intentarán darle a esos cadáveres un nombre, un lugar, una sepultura. Es
la tarea de humanizar el horror , es el intento por simbolizar e intentar inscribir en un
acto de piedad los efectos deshumanizadores de la matanza
Es el terrorismo quien nos quiere dejar la imagen de un miembro mutilado, de un
despojo desgarrado, de la dispersión y fragmentación de los cuerpos para hacernos creer
que allí no hay nadie a ser reconocido, que en esas vísceras dispersas simultáneamente
están todos y ninguno. Es ese el verdadero acto de crueldad de la matanza. Que la
muerte pierda su singularidad borrando el uno a uno de cada cual. La matanza
despedaza, fragmenta, dispersa y desnaturaliza lo esencialmente humano: la
subjetividad que cada cual porta.
El coyote nos muestra estos dos modos de la Verwerfung.
Es esa la angustia de David. Lugar de la ignomia donde queda arrojado o fragmentado
como consecuencia de la excesiva presencia o de la ausencia del objeto.
Cuando ello ocurre el dice que “se pierde”.
La dificultad que manifiesta David es en relación al aferramiento del objeto. Hay algo
de una distancia, una cierta hiansa que fracasa en la relación con el objeto que lo hace
quedar : soldado o desamarrado de los objetos.
Paradojalmente la ambigüedad respecto de la presencia o ausencia que marcan las
mujeres lo atrae. Es decir le atraen aquellas mujeres que pueden estar y no estar
simultáneamente. Como una marca evidente de su neurosis le atrae algo que no soporta.
David refiere que Maida, la chica con la que sale, su enamorada, su novia o su polola,
le mueve el piso. Que le quita el piso con sus ambigüedades. Que siente que se queda
como el coyote ante el correcaminos. Precipitado al vacío como un objeto. Ausente de
significante. Sin una palabra que lo mal-sostenga. Sin un equilibrio precario que pueda
generar el entre la verdad y la mentira que la palabra sostiene.
Me dice que con las mujeres siempre la relación se sostiene en un precario equilibrio.
Como un equilibrista le digo. Hablamos de ello.
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El equilibrista aunque mudo se sostiene en la cuerda por la que se desliza en la
simultaneidad de un acto de perder y ganar el pie alternativamente. No bien gana el pie
debe salir de esa posición perdiéndola para no caer al vacío como un objeto. Es un
artista del Mal-Sostenerse. En ello sostiene su subjetividad al modo de una banda de
Moebius28. La del equilibrista. El pié del equilibrista genera el corte que en ese acto
sostiene una cierta subjetividad posible.
David, artista a su vez, sostiene la disyuntiva de la música entre la expresión de la nota
y la efectuación de su silencio. Entre el texto de las letras y el fonema de las notas.
Equilibrio precario que lo ocupa en su quehacer : la música. El es músico. Es un artista.
¿ entonces porque ese aferramiento al objeto ? ¿ Porque esa angustia que le genera su
ausencia ?
¿ Porque David insiste en ser tan avaro con el objeto ?
Tomado del significante del artista en una asociación inconsciente con el equilibrista, y
la avaricia me detengo en un semáforo antes de llegar a la consulta a tiempo de la hora
de David. Como se ha convertido un lugar común en mi país esos minutos son
aprovechados por artistas de distinto tipo que al modo de las ferias en los burgos
medievales intentan divertir y asombrar con sus peripecias y habilidades.
De pronto un chico toma unos palitroques y los empieza a hacer girar por los aires en un
circuito de aprehenderlos y soltarlos.
Con la luz verde por venir termina su acto de malabarismo y pide unas monedas. Algo
así como una nadería. Una donación.
Al encontrarme en el consultorio escuchando a David le digo que me encontré con otro
artista : un malabarista.
El lo reconoce y me habla del asombro que le causa ver como este artista se desprende
con tanta facilidad de los palitroques. Le asombra como los aprehende y se desprende
de ellos.
Concordamos que el objeto adquiere su estatuto de tal, desprendido de la mano del
artista. En el cenit máximo de su altura que anticipa la caída . En el ciclo de ser tomado
y empujado al aire por la mano del malabarista. El palitroque es impulsado para caer y

28

“ Los he conducido por mis enunciaciones precedentes al hecho que se trata de erigir en su unidad de
que el significante es corte, y ese sujeto y su estructura, se trata de hacerlo depender de esto, eso es
posible en lo que les pido que admitan -y me sigan al menos por un tiempo- que el sujeto tiene la
estructura de la superficie al menos definida topológicamente. Se trata entonces de comprender, y no es
difícil, cómo el corte engendra la superficie. Es esto lo que he empezado a ejemplificar para ustedes el día
en que, enviándoles como otros tantos volantes en no sé que juego mis superficies de Moebius, les he
mostrado que esas superficies, si las cortan de una determinada manera, se convierten en otras superficies,
quiero decir topológicamente definidas y materialmente comprensibles como cambiadas ya que son más
superficies de Moebius por el sólo hecho de este corte mediano que han practicado, una banda un poco
retorcida sobre si misma, pero de todos modos una banda, lo que se denomina una banda, como este
cinturón que tengo alrededor de mi cintura. Esto para darles la idea de la posibilidad de la concepción de
este engendramiento de algún modo invertido en relación a una primera evidencia. Es la superficie,
pensaran ustedes, que permite el corte; y yo les digo: es el corte que nosotros podemos concebir, al tomar
la perspectiva topológica, como engendrando la superficie. Y es muy importante, Pues al fin de cuentas es
allí tal vez que vamos a poder alcanzar el punto de entrada, de inserción del significante en lo real,
constatar en la praxis humana que es porque lo real nos presenta, si puedo decir, superficies naturales que
el significante puede entrar allí.” Lacan, Jacques. Seminario 9 “La identificación”,Clase 22 del 30 de
Mayo de 1962
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el arte del malabarista es la capacidad de no ser avaro en sostenerlo. Tenerlo para
perderlo es la consigna.
Nos reímos con el hallazgo. Nos sorprendemos por el asombro de encontrarnos con un
artista que devela tan claramente que el objeto de su arte es la falta de avaricia por el
objeto.
El Malabarista no es sino un Mal-Avarista.
Encuentro con un significante que nos acompañará por muchas nuevas sesiones de
trabajo. Que le permitirá a David re-significar las avaricias con el objeto.
Pasaremos por el Coyote, por el equilibrista, por el ser artista, por la música.
Se percatará que el coyote no logra hacer Mal-Avarismo con el TNT ya que nunca se
desprende de él, con la consecuencia de diluirse en la fragmentación de la que ya
habíamos hablado.
Hablamos de los intentos y variados Mal-Avarismos que pone en acto en su relación
con Maida.
Como buen Mal-Avarista se percata que puede perderla. Preludio de instalar la falta, la
afanisis necesaria en una hiansa demasiado unida como para permitirlo.
Aprende como alarife la geometría de las distancias que permite trazar las líneas de
sutiles filigranas de un objeto feble.
Se abandona a un mar de asociaciones sin ninguna avaricia.
Hablamos de los silencios que sostienen el espacio y el tiempo entre las notas
musicales.
Hablamos de una nota perdida , de una nota mítica. Hablamos de la nota azul regalada
sin avaricia por otros analistas.
Hablamos de la banda de Moebius.
Todo ello sin ninguna avaricia por el significante.
No obstante ha pasado un tiempo avaro, talvez demasiado rápidamente.
¿Tiempo de concluir?
De eso darán cuenta los Mal-Avarismos de David.
Estas últimas sesiones David me relata que su padre, una alto ejecutivo de una
compañía, después de 26 años ha quedado cesante. Durante toda la vida de David, quien
tiene 27 años, el padre fue un proveedor de aquellos que se esmeró en que a su hijo no
le faltara nada. La relación de ellos siempre fue de poco contacto físico lo que a David
en cierto modo le hizo falta. Rescata los recuerdos de su infancia con una madre
demasiado cercana o definitivamente ausente y un padre demasiado distante.
A estas alturas David me señala como sus relaciones de parejas repiten algo más de lo
mismo. O muy cerca o muy lejos. Ambas posiciones lo marcan con la angustia. Le
generan una fobia no sabida por el objeto. La música como un lugar de construcción de
silencios se acercaba bastante a la palabra que la presencia o la ausencia de lo real del
objeto se empeñaba en silenciar.
La música es un catalizador de la angustia para David.
Hoy día también lo es la letra. Convocatoria de su deseo a incorporar la palabra que lo
problematiza con las letras de sus canciones. De hecho toma en la Universidad donde
estudia literatura un curso de expresión escrita para entender mejor la relación de la
palabra a las notas. Una manera de anotar la nota , connotarla, denotarla. El signo que se

114

Alex Droppelmann Petrinovic
Psicólogo Clínico - Psicoanalista

hace letra en la autoría de David. Autor de su propia música, de las letras y de su propio
grupo .
Me dice que en la música se prodiga. Que nos es avaro con la música como a veces lo es
con el objeto. Que suelta y se suelta en la música. Que ahora le cuesta mucho menos.
Me relata que el padre le refiere de las dificultades económicas por venir. Que le va a
faltar un poco el dinero. Le dice esto y lo abraza. Por primera vez el padre lo abraza. El
siente que le había de faltar al padre para a su vez el hacerle falta.
David decide encarar el problema del pago de su análisis reformulando la cuestión del
pago para que de ese modo no pague más el padre.
Es hora que pague yo.
Buscaré un modo haciendo clases particulares de Bajo.
Hará Mal-Avares con el dinero de manera que le permita pagar a nombre propio.
Un padre en falta, que le falte a David le permite a este último inscribirse a nombre
propio.
La cuestión con el objeto es de poder perderlo y de ese modo perderse.
No es cuestión de añorar el objeto. No es avaricia por tener, es más bien el arte del MalAvarismo el que posibilita en la pérdida el encuentro con el deseo y con lo indenegable
del objeto (a).29
Avaricia de nada o Mal-Avarismo concede la opción del encuentro con el Otro Goce.30
El Goce de la perdida.
Con David todo este tiempo hemos intentado construir las metáforas necesarias en un
análisis para comprender las vicisitudes de la pregnancia y del vacío hacia el objeto. De
hecho el refiere que le cuesta menos desprenderse de su música. Algo así como una
música más desprendida.
Al decir de David la metáfora del análisis le gana a la fuerza de los hechos.
El dice : “ Hechos y no palabras es un decir inhumano”.
El análisis favorece que David genere cierta rectificación subjetiva que le permita amar.
Amar a la música. Amar a Maida. Ser menos Avaro le posibilita algo del orden del
amor.31
29

“...ciertamente aquí hay algo de indenegable: y lo mismo pasa en los otros registros del objeto
(a) que se encarnaría en un "yo no tomo" en lo que respecta al seno y sabemos lo que quiere
decir, el llamado que realiza a nivel de la anorexia mental —del "yo no suelto" sabemos lo que
quiere decir a nivel de esa avaricia estructurante del deseo. Llegaré a evocar, al término de lo
que tengo para decirles hoy, lo que hacemos escuchar con un "yo no digo", en general es
entendido como `'yo no digo no".”
30

“¿Qué es este juego de manos del que somos presa, este malabarismo entre lo simbólico,lo imaginario y
lo real? Como no conocemos al malabarista podemos hacer la pregunta. La incluyo en el orden del día
este año, pues permitirá definir lo que se denomina la relación con la realidad, y articular a la vez el
objetivo del análisis, sin caer en las perpetuas confusiones que al respecto se hacen en la teoría analítica.”
Lacan,Jacques.Seminario 3 : “las Psicosis”,Clase 4. “”Vengo del fiambrero”. 7 de Diciembre 1955.
31 “De ahí —los llevo un poco rápidamente, pero verán que volveremos a caer sobre nuestros
pies—, de ahí que para el rico —esto existe, y también se lo piensa— amar, requiere siempre
rehusar (refuser). Y es eso lo que irrita. No sólo se irritan los que son rebasados; los que
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A la hora de las nominaciones retorna la dificultad y con ello la pregunta acerca de
nombrar al grupo que actualmente esta constituyendo. Un nombre que lo diferencie y no
lo deje atado a las vicisitudes del éxito del grupo al que perteneció : Los Tetas.
Un nombre que encarne algo del Mal-Avarismo , que sostenga lo indenegable y lo que
se rehusa del objeto.
En algún momento previo al análisis lo quiso nombrar “Esencia” . Hoy Mal-Avarista
permite que lo indenegable de la esencia (esa nadería del objeto (a)) permanezca y
simultáneamente se pueda perder la consistencia de ese resto.
Así ahora en cierto modo Des-tetado, simbolizando la ausencia en el sostenimiento
precario de la constancia de un objeto de nada. En el corte que la Mal-Avaricia propicia
enuncia que probablemente a su nueva banda la nomine : Moebius. Más claramente la
banda de Moebius.

XXI. SECRETO DE FAMILIA : A FALTA DE LECHE, MALA SANGRE

Las presentaciones de casos en análisis remiten necesariamente a un secreto. O bien a
algo que por reprimido no fue antes dicho o bien porque al modo en que nos lo señala el
cuento “ La carta robada “ de Edgard Allan Poe, al cual hace referencia Lacan, lo que se
oculta está allí tan claramente frente al paciente, que este por lo mismo, era incapaz de
ver.
Estamos entonces frente a lo no visto, lo no sabido, pero fundamentalmente a lo no
dicho. El análisis, los pasos de su cura, pasan necesariamente por el decir. En lo dicho
se ocultarán los secretos, que más concientes o inconcientes, terminarán deslizándose
entre los intersticios de los significantes del discurso del analizante.
En cierto modo los discursos de los analizantes son discursos dichos al oído del analista.
Los secretos se deslizan en el secreto de las consultas amparados por el secreto del
analista.
De modo que presentar este caso me permite mas bien públicamente contarles un
secreto, por ello les pido discreción, ya que en este caso se trata de un secreto de familia
con las consecuencias subjetivas que ha tenido para sus componentes.
Secreto que ha impedido, como todo secreto , que algo se inscriba en la notificación de
una historia que a pesar de su silencio no cesaba de no escribirse.
Secreto que impidió a una madre amamantar a un hijo aunque fuese en secreto.
Gesto de renuncia e inscripción . Gesto de hibridación que genera unos lazos de mala
sangre que se intentará restituir y revertir en el análisis tras la revelación del secreto
acerca de la verdad de los lazos de familia.
En cierto modo un análisis de sangre.
Una trans-fusión a nivel de la nominación de los personajes de la historia para de ese
modo restituir los lugares en la génesis familiar que este secreto impedía.
rehusan, los ricos, no están más cómodos. Esta Versagung del rico está en todos lados. No es
simplemente el rasgo de la avaricia, es mucho más constitutiva de la posición del rico, a pesar
de lo que se piense sobre esto.” Lacan, Jacques. Seminario 8. La transferencia. Clase 25. ”
L´identificacion par ein einziger Zug”.7 Junio 1968.
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Al modo de un notario el analista deberá paso a paso sostener la posibilidad de la reinscripción de los nombres y las funciones que soportan los distintos personajes de la
historia. Tomando nota, anotando y connotando las letras del discurso que va develando
un secreto por años velado pero que se filtra en el discurso del paciente como un secreto
a medias.
Para contextualizar esta historia diremos que ocurre en el seno de una familia muy
conservadora, de costumbres muy jerárquicas en términos de autoridad, de un cierto
status social y de prácticas religiosas severas. Una familia donde los escándalos no son
permitidos por las malas consecuencias que estos generan. Una familia donde los
secretos y los silencios evitan los chismes de los otros e intentan en vano callar al
inconciente, que por su estructura se impone en medio de los “decires” que el lenguaje
desliza. Si en esta parte de la historia Uds. se están imaginando una familia media de la
sociedad chilena de los años 40, les voy a contar un secreto : la familia es extranjera, de
la sociedad limeña de entonces por lo cual la necesidad del secreto se hacia aún mas
necesaria. Es decir, el contexto es más riguroso y severo respecto de una familia de
nuestro país en los mismos años.
Un dato que no un secreto : el análisis ocurre en Chile.
Concurre a mi consulta una señora de aproximadamente 65 años, dato que yo infiero ya
que los analistas no preguntamos algo, que aún desde los que no lo son, generaría de
entrada lo que yo diría un cierto resquemor transferencial.
Joyce como he decidido llamarla, (los personajes se han de mantener en secreto en esta
historia) esta muy angustiada por algo que ha callado muchos años y que producto que
este secreto ha empezado a develarse entre los miembros de su familia, ella no quiere
seguir silenciando ante ninguno de ellos.
Entre sollozos y culpas me refiere la trama de la siguiente historia que encubre este
antiguo secreto de familia:
“Hace ya más de 40 años atrás cuando yo vivía con mi madre, mi padre, mis dos
hermanas y un hermano que ya estaba por irse de la casa como consecuencia que se
había casado, yo conocí a un hombre. El era un hombre dulce, que me cortejaba de
acuerdo a los principios y canones sociales de esa época. Empezamos a salir con cierta
frecuencia y el solía frecuentar la casa con cierta regularidad con el beneplácito familiar.
Yo era la menor de mis hermanos y mis hermanas eran bastante mayores que yo por lo
que en general las respetaba y obedecía respecto de normas y permisos.
Del resultado de estas salidas nos enamoramos con Reinaldo y disfrutamos de nuestro
amor alegremente.
Ocurrió que en estas salidas solíamos ir donde el vivía y pasábamos las tardes allí. Cada
vez había más pasión y amor en la relación.
Un día Reinaldo empezó a insistir con la idea acerca que el quería tener un hijo mío
como fruto del amor que nos entregábamos mutuamente. (Algo así como una prueba de
amor diría yo). “
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En este punto yo quisiera insistir en esto de los mitos inconcientes de los cuales nuestras
historias no pueden evitar ser signos de repetición. Menos aún en una familia y
personajes de una religión conservadora.
Esto del fruto como prueba.
Desaparecida la manzana que se devoró Adán, al parecer los hombres insistimos en que
nuestra Eva de turno nos de a comer otra. Es decir le pedimos un fruto como prueba de
amor. Fruto que en cierto modo las más de las más de las veces (si la solicitud fue
honesta en su deshonestidad), germina a su vez en la gestación de un hijo.
“Reinaldo insistía tanto en tener un hijo al que en principio yo me negaba, que
empezamos a tener relaciones con un cierto descuido. Por otro lado era tanto mi amor
por él, que yo, en el fondo quería tener un hijo suyo a pesar que no me atrevía por las
consecuencias que esto podía tener.”
“Fue así como quedé embarazada de él. Yo no sabía que hacer con esto. Reinaldo estaba
feliz con la idea y me proponía armar una vida juntos. Desesperada le conté a mis
hermanas, quienes hablaron con mi madre y decidieron que yo tenía que ir a tener el
hijo a la casa de mi hermano recién casado para que de ese modo mi padre no se
enterara”.
“En la casa de mi hermano yo oculté a las otras personas mi embarazo , de modo que
cuando venía gente yo me ocultaba en el closet para que les dijesen que había salido y
de ese modo no me vieran en ese estado”.
“Así fue pasando el tiempo, de Reinaldo no sabía mucho pero siempre me hacia notar lo
contento que estaba. Al llegar el momento del parto casi no me acuerdo mucho pero
recuerdo haber estado en el hospital y que una noche tuve a mi hijo. A los dos días me
acuerdo que salimos del hospital con el hijo en mis brazos como si nada, tomé un taxi
acompañada de una tía y nos fuimos a casa de mi hermano.”
“Me recuerdo que tomaron al niño (fue un hijo varón) y se lo llevaron a una familia con
la cual se había acordado que lo tuviesen y le otorgarán los cuidados que requería al
modo de una nodriza. “
“Yo fui algunas veces a visitarlo”. “Con el tiempo algo pasó que esta familia no lo pudo
tener más, de modo que se lo entregaron a otra familia donde vivió hasta que tuvo 3 o
cuatro años. En general estas decisiones las tomaba mi madre con mis hermanas sin
consultarme a mí. Lo que yo tenía claro es que yo no podía aparecer frente a mi padre
con un hijo mío. Ese “dolor” no me estaba permitido causárselo.”
“ Mi hijo llamaba a veces a mi padre papá, pero las más de las veces se comportó con él
como un verdadero nieto. Mi padre lo trataba como a un nieto”
“Yo volví a vivir en mi casa hacia donde concurría Reinaldo a buscarme con escándalos
y por la fuerza, cada vez más ebrio y violento. Entre mi enamoramiento y el temor yo
me tenía que ir a quedar con él cuando el lo requería. Esto causaba tremendos
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problemas al interior de mi casa con mis hermanas siempre tratando de ocultar lo que
verdaderamente ocurría”
“Como ya había pasado un tiempo mi hijo vino a vivir a la casa pero como si fuese un
hermano de nosotros. Se le recibió en mi casa de ese modo y a mi padre le dijeron que
era un chico al que se había acogido para que viviera en nuestra casa al modo de
hermano nuestro. El chico quedo a cargo de mi hermana soltera y mayor María. (El
nombre que ha de ser secreto para los efectos de esta presentación, sin ser María,
condensa las letras de este nombre. Algo así como María con algunas sustituciones de
letras. María en secreto diría yo).
Reinaldo estaba cada vez más alcohólico y violento. Protagonizaba enormes escándalos
cada vez que yo me negaba a ir con él. Esto ocurría cada vez con más frecuencia por mi
parte ya que Reinaldo se había convertido en un hombre distinto del que yo me había
enamorado.
Es así como decidieron que yo me fuese a vivir a Perú donde estaba viviendo mi
hermana mayor. De ese modo yo me fui de Chile para escapar de Reinaldo, sus acosos y
sus escándalos.
Con el tiempo no supe más de él hasta hace poco tiempo en que me enteré por una
tercera persona que él había muerto. “
Resulta curioso observar que hubo de morir alguien para revivir la historia.
Al parecer Reinaldo no era un padre que se quisiera llevar tal secreto a la tumba. ¿Quién
sabe? Probablemente el significante de la muerte trae asociado el de la vida a su vez.
De ello eventualmente se hablará durante el análisis.
“Reinaldo visitaba a veces la casa y jugaba con el niño, (al que llamaré Aldo) y mis
hermanas e incluso mi madre alentaban a Aldo para que le dijese “papá”.
“Yo en Perú trabajé y conocí una pareja mayor que yo de origen Centroamericano con
el cual me casé. (Al cual llamaremos Ricardo)”.
“Después de unos años convencí a Ricardo para que nos viniésemos a vivir a Chile. De
ese modo regresamos, yo me vine a vivir a Los Andes. Mi hermana María y Aldo
viven en Santiago”. “Mi padre murió hace algún tiempo y posteriormente hace unos
pocos años mi madre.” Mi otra hermana vive en Perú, mi hermano vive con su familia
en Santiago pero bastante más apartados de nosotros.”
“Yo nunca me he podido perdonar lo que hice. Callar todo este tiempo y descuidar a un
hijo del cual no me hice cargo. Por eso estoy aquí, para hablar de ello e intentar librarme
de esta angustia que no me deja vivir”.
“Ha ocurrido en el ínter tanto que Aldo ante demasiadas preguntas sin respuesta,
demasiados equívocos y sin sentidos, decidió saber más acerca de esta historia. María le
contó que yo era su verdadera madre y el acudió a un terapeuta.
Desde allí el ha querido saber más acerca de toda esta historia, con el agravante que si
este secreto se devela familiarmente, Ricardo que no está enterado acerca de esta
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historia no sé como se pondría de saber que le he ocultado esto tanto tiempo. El quiere
mucho a Aldo pero como un hermano mío. “
La cuestión de la repetición del imperativo de callar un secreto se viene a restablecer
ahora con Ricardo como otrora lo fue con el Padre.
¿Algo así como guardar un secreto en nombre de los hombres que encarnan el lugar del
Padre? Algo así como en el nombre del Padre.
¿Y del hijo?
Habría que adelantar dentro de las reflexiones que se desprenderán en el análisis acerca
de esta historia, que nada puede generarse como efecto de un hijo si no se verifica
primero una nominación. Los hijos cobran existencia sólo cuando son nombrados como
tales.
¿Qué le hace a un padre o a una madre nombrar a su hijo de nombre Catalina, Nicolás o
Sofía de tanto en cuando, simplemente: hijo o hija?
¿Será el efecto de una necesidad de notificación y ratificación permanente de reiterar
un nombre que da cuenta de un lugar de suyo sabido?
¿Será que se nombra para de ese modo no olvidar?
¿Por qué se nombra a los muertos? Probablemente para que de ese modo vivan en la
ausencia de olvido. Las lápidas de las tumbas, los muros de los memoriales soportan la
insistencia de escribir la ausencia en la presencia de la escritura que inscribe los
nombres de los que se quiere recordar.
Al decir de Freud, recordar para elaborar y de ese modo no repetir el olvido.
“Hoy día me cuesta hablar de cualquier modo de todos esto, me es difícil hablarlo con
mi hermana María quien en los hechos fue quien crió a Aldo. Ella ha sido
tremendamente generosa y abnegada. Me duele recordar estas cosas y causarle dolor por
mi culpa o por mi afán de remover esta historia. “
Joyce ha decidido finalmente a hablar donde el analista. Al menos donde el analista ya
que no puede hablar tan familiarmente quizás lo haga inconcientemente. Algo así como
decir a medias, en cierta forma inconcientemente. De seguro la habita una cierta certeza
en esto del psicoanálisis que el analista sabrá escuchar en lo que calla. De seguro donde
ella dice poco el analista habrá de escuchar algo del secreto que ella insiste en no decir
abiertamente.
Que diga lo que pueda, que devele lo que ella se pueda permitir.
Un analista se precave de gozar con la verdad de la historia, no violenta la elicitación de
la verdad de un secreto que no le pertenece, no lo habita la curiosidad del enigma.
Un analista sabe que el inconciente se rebela como los sueños hasta un punto en que el
ombligo o la roca de la castración lo impide.
Por ello sabemos de misterios y no del goce de la verdad del enigma..
Joyce sabe que aquí una verdad a medias, la suya será suficiente para hacer las
rectificaciones subjetivas que restituyan el orden familiar.
Algo así como que a la sangre le tocan las cosas de su propia sangre.
El analista no se inmiscuye en las cosa de la sangre. En ello se parece a un muerto, a un
fantasma, a un exangüe.
Joyce sabe que aquí se preservaran los ritmos de sus tiempos.
Al fin y al cabo, ¿no es la consulta del analista el lugar donde se cuentan los secretos?
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Casi siempre los secretos propios y de ese modo los de familia.
No conozco un análisis donde las cuestiones filiales no estén presentes.
¿Como imaginar un análisis en que las cuestiones de la madre y del padre no circulen?
Incluso sabemos como operan las ausencias y recurre la pregunta acerca del padre en
los huérfanos de nacimiento o en aquellos sujetos que no saben quienes fueron sus
padres por distintos motivos.
Como los habitan esos significantes.
Secretos propios, los de filiación, los secretos de familia.
Las consultas de los analistas cobijan los secretos donde el analista cautela, los guarda,
los vela desde una particular posición, al decir de Byon: sin memoria y sin deseo.
Joyce recuerda y habla.
La historia de Joyce se empieza a tejer lentamente entre el miedo, las culpas y el olvido.
La historia material de su relato es escuchada con la reverencia y el respeto que el dolor
de todo analizante se merece.
Poco a poco se va generando una construcción en el análisis que le permite asirse a las
trazas de una verdad evanescente.
En las hiancias de los significantes se deslizan otras verdades ligadas a los bordes de su
deseo y ajenas a la centralidad de una historia oficial que se hace insuficiente.
De este modo,la figura de María, despojada de las vestiduras del ideal que su
significante encarna , se resignifica en una mujer que no concibe pero que talvez peca al
hacerse de un hijo no gestado.
Aparece la brutalidad de la imposición del deseo del otro que la deja fuera de lugar en la
historia, excluida de la opción de una madre posible.
Se permite leer el viaje a Perú como un exilio alentado por deseos más obscuros que
los que circulaban en el ideal oficial.
Al parecer María sin tener a un José que la haga concebir, al igual que la historia de la
bruja de los cuentos infantiles, se hace pagar la deuda de guardar un secreto con la
recepción de un hijo que no le pertenece.
No concibe y peca. Un pecado para la comprensión de Joyce inconcebible.
María peca de madricidio le interpelo a Joyce.
Intervención que condensa lo que mata y lo que se deja matar simultáneamente.
Al mismo tiempo el secreto develado disuelve la obligación del pacto.
Joyce tendrá que tener el valor de poner el Acto de la palabra donde hubo un pasaje al
Acto de disolución subjetiva.
¿Cómo reinscribirse como madre?
La sola caída de los pactos de la exclusión con María no basta.
El camino se parece a muchos otros, autorizándose a sí misma en ese lugar a partir de la
nominación. Nominarse madre y sostener la nominación del otro que la restituya en el
lugar rehusado por un madricidio inducido.
Dejar de abortar de si misma como madre sosteniendo el nombre que la autoriza.
Tarea al parecer imposible para Joyce y para Aldo que no pueden sostener los nombres
que restituyen los lugares de la sangre.
Al parecer no hay trans-fusión de nombres que restituyan los linajes y las filiaciones
que el secreto equivoca.
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¿Cómo se nombra lo que no se escuchó en los susurros de las canciones de cuna no
cantadas, en los silencios de los rezos en común no habidos, en el goce del
amamantamiento no donado?
¿Cómo se hace madre la mama que se excluyó a si misma en la ausencia del amamanta-miento que el secreto produjo?
Habrá que hacer fluir la leche del significante. Habrá que restituir en la lengua lo que el
pezón mudo no inscribió.
Trans-fusión significante.
Habrá que ganarle al secreto rompiendo el silencio con la palabra que sea posible.
Pero las nominaciones significantes de Madre amamantame e Hijo déjate amamantar no
advienen.
¿Y si se lo dijeran en secreto?
¿Al modo de un susurro? ¿O talvez desplazadamente generen un Acto que inscriba lo
que insiste en no advenir?.
¿Qué se escribirá en los regalos de Navidad de este año en las tarjetas que se adjuntan?
¿Para quién, de quién?
De seguro irán surgiendo los actos de rectificación subjetivos que sostenidos en los
significantes tejera los vínculos restitutivos a una filigénesis de suyo necesario.
Aldo decide de común acuerdo con Joyce contarle a Carolina la hija de este último que
su tía es su abuela y que su abuela era su bisabuela e inicia con ello una restitución
necesaria.
El secreto transgeneracional queda de este modo develado.
Al menos el discurso del padre hace corte en el secreto y sepulta de este modo una
filiación que se hacia mentirosa.
Los efectos del secreto seguirán soportando las culpas , los miedos y omisiones pero
probablemente la primera en la serie, la nieta, la hija, la sobrina, Carolina podrá restituir
regresivamente los nombres de una abuela y con ello la madre de un hijo que es su
padre.
Re-inscripción, reparo en la inscripción que la nieta puede restituir a nivel de las
nominaciones.
En un principio aunque se le guarde el secreto a Ricardo estas primeras nominaciones
en la serie serán suficiente. En los hechos, al ser Ricardo un hombre viejo decirle tata
sea más próximo a la verdad aunque el secreto omita la plenitud significante. Por último
con Ricardo no es un asunto de sangre.
Es decir la sangre no llegará al río de Ricardo porque en cierto modo le es ajena.
Soportando las omisiones, las vacilaciones, los miedos y renuncias se empieza a
reescribir esta historia de un secreto de familia.
A falta de leche, buenas son las palabras que harán de la mala sangre, sangre propia.
Análisis mediante una mejor cosa con las mismas miserias.
Una sangre buena con la misma mala sangre que se había escrito en secreto.
Restitución de los humores necesaria a la verdad de la génesis.
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Esta historia revela otro secreto: que las verdaderas historias se escriben con sangre.
Es probable que la cadena restitutiva que los sujetos de esta historia están llamados a reescribir se sostenga con el vigor y la creatividad de lo nuevo que posibilita el fluir de un
análisis.
Des-ser así este nuevo año brinden los padres, las madres y los hijos por un nuevo año
sin secretos de familia, con perdón, sin culpas pero sin olvido.
Mi deseo de analista alcanza para que lo hagan con su propia verdad, a nombre propio y
de ser posible en vez de champaña lo hagan con sangría.
De seguro esa noche de fiesta, la abuela muy tarde después de medianoche
posiblemente haga callar a su hijo exigiéndole silencio: Esta vez para velar el sueño de
una nieta.
Al decir de ella: sangre de su sangre.
XXII. EL CASO DE MANOLO EL BOMBERO O LA SUPLENCIA POR
LA VIA DEL Sinthome

Palabras preliminares.
La presentación de este caso alude a la problematización que desarrolla Lacan a
propósito de las estabilizaciones en las psicósis, teorizaciones que han sido abordadas
ya sea directa o indirectamente en los Seminarios de Psicoanálisis que se realizan en la
Escuela de Psicología de la UNAB, en el Campus de Viña del Mar. Muchas de las
reflexiones suscitadas han alcanzado a las cátedras de la Universidad y han generado
debates e intentos por avanzar en nuevas formulaciones. Una de las preguntas que se
nos ha reiterado es acerca de los psicóticos que logran generar delirios que he de llamar
“Urbanos”, los cuales se sostienen y por ende generan la estabilización concomitante en
distintos sectores de la ciudad. Es como si la ciudad se permitiese albergar en algunos
lugares, psicóticos que deambulan mal asujetados en su delirio pero que no obstante dan
cuenta de un cierto anudamiento. Nudo que por vía del Sinthome permite a su vez
generar un cierto lazo social en estos singulares sectores de la ciudad, lo que permite en
cierto modo el reconocimiento de un cierto nombre, un adjetivo y un otro de la Escena.
Por otro lado, son las coordenadas urbanas espaciales las que en secuencias más o
menos constantes permiten que se instale una cierta diacronía , que en algunos casos,
(como lo es el de Manolo que expondré a continuación), permite sostener algo en el
tiempo, lo que se logra inscribir como el patrimonio de cierta historia urbana o
ciudadana. Es más, creo que podemos decir que hay ciertas locuras y locos que las
encarnan que son algo así como del orden del patrimonio de la historia urbana de una
ciudad.
De esos locos y sus locuras nos hemos ocupado últimamente para flexionar la teoría de
Lacan respecto de las estabilizaciones. Esto ha hecho surgir el deseo de escribir un libro
que contenga dichas historias y que preludie en su texto un debate acerca de ciertos
aspectos complejos de su teoría. De ese deseo incipiente se deriva esta primera historia
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de Manolo el Bombero, la que intentamos transcribir aquí en un texto que
permanentemente alude a ciertas cuestiones teóricas respecto del Sinthome que el caso
convoca.
Acerca de la Teoría.
El intento así descrito nos obliga a avanzar en ciertas cosas teóricas y formular algunas
incipientes observaciones a las que estos casos de estabilizaciones o sinthomes urbanos
nos remiten.
Si se intenta seguir el camino trazado por Lacan respecto de las psicosis y sus
problemáticas, desencadenamientos y estabilizaciones , se pueden establecer ciertos
cortes históricos en su teorización.
En 1936, en su Tesis la problematización es en torno a las problemáticas de la
constitución pre-edípica a partir del estadio del espejo. Su acento esta puesto en la
temática del proceso constitutivo, sin que inicialmente se juegue tanto el papel del Otro
sino más bien la problemática del Ideal.
En 1946, en “Acerca de la causalidad psíquica”, si bien se decantan las primeras
formulaciones, la locura queda situada en el lugar del Ideal en tanto opera como el
límite a la libertad. Es cierto que este límite, con lo que más adelante se puede formular
como Real, es la marca de la locura. Tampoco es menos cierto que en la trastienda de
ese Ideal circula la locura como un umbral de la sublimación poética o artística. la que
se oculta en el reverso de el Ideal.
En 1956, en el Seminario III “Las Psicosis”, Lacan introduce al Otro en el lugar del
Ideal. Ya no es un problema de la especularidad y del Ideal de la imagen sino más bien
se trata del Otro en el lugar del Ideal. Al mismo tiempo se juega el rol del Otro en el
desencadenamiento de las Psicosis.
La dirección de la cura se articuló en enfatizar la producción de una prótesis simbólica y
sin abandonar el imaginario hubo intentos de producir esa prótesis por la cuerda de ese
registro, ya sea supliendo un déficit en la esquizofrenia o reduciendo un exceso en el
caso de las paranoias. En sus excesos se hicieron intentos por fomentar los trabajos con
barro de modo de generar un cuerpo imaginario a los psicóticos.
No obstante, Lacan en 1958, insiste en los Escritos, en el texto “ De una cuestión
preliminar a todo tratamiento posible de las Psicosis” , ya no en la temática dominante
de la proyección sino en la pregunta que instala en la psicosis, la cuestión de la
respuesta que esta articula en el lugar de una pregunta que le resulta imposible : ¿quién
soy yo?.
En el Seminario XI, Lacan se refiere a las psicosis infantiles ligadas a la problemática
del fantasma y no como una mera expresión sintomática. Los aportes giran en torno a
los temas esbozados en este intento de exégesis histórico y esclarecen u obscurecen su
debate según sea la lectura de cada cual.
Es en 1976, en la presentación del Seminario sobre Joyce “ El Sinthome”, donde a mi
entender se formula una diferencia respecto del tema de la estabilización. Es el
advenimeinto del cuarto nudo, el de suplencia, el que viene a poner claridad y permite
nuevos giros en la conceptualización de las psicosis. Es la formulación del yo como
remiendo, la fabricación de un yo por parte del psicótico mismo.
Recapitulando podemos pensar que en 1956 Lacan le otorga peso teórico a la función
del delirio como forma de estabilización imaginaria. Lo que retorna como alucinación o
producción alucinatoria. Lo que en 1946 había formulado como Acto estabilizador,
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pensado como corte, aquello que restituye o estabiliza a partir de un corte en Acto, que
detiene a la psicosis, (Caso Aimeé y de las hermanas Papin), ahora se puede entender
como producción en el tiempo, como intento de construcción del sin-sentido en medio
de un sentido infinito.
Quedan situados de este modo, tres conceptos de los cuales nos vamos a tomar, el de la
dispersión , el del acotamiento en el delirio y el de la reunificación en Acto. Es decir el
desanudamiento, su dispersión y la reunificación por la vía del anudamiento.
Lo anterior plasma en 1976, en el “Sinthome”, a partir de la problemática de hacerse un
nombre que reunifique la dispersión .
En nuestros casos de “locura urbana” vamos a introducir dos problemáticas cruciales, la
primera determinada por el Acto de hacerse un nombre, (Acto de nominación), y la
segunda por el intento de hacerse nombrar, (Acto de sostenimiento por el otro social).
Ambas puntadas necesarias a la construcción de un nudo, (una suplencia simbólica, la
otra un sostén imaginario).
Es así como el Acto de nominación debe reiterarse en dos niveles, por un lado por la
producción de un delirio “razonable” al otro social de modo que se le haga funcional y
tolerable. De ser así habrá apelación a ese nombre, ratificación y sostén en el tiempo.
Esto introduce la coordenada del tiempo que es consustancial a la estabilización,
(Sincronía al menos), y apela en tanto tiempo a la categorización del espacio necesario a
este tipo de estabilizaciones urbanas.
De este modo, los psicóticos urbanos en un Acto de corte, se estabilizan a partir de
hacerse un nombre que se sostiene en la geometría de un delirio, que portan y
comparten en el espacio de un barrio o sector de su ciudad, dónde el otro del semejante
lo acompaña en dicha acción delirante que permite al psicótico ser demandado a ese
lugar. Para que esto ocurra, y dada la fragilidad de los anudamientos supletorios, esto
provoca que el Sujeto deberá asujetarse reiterativamente, de modo consistente en el
tiempo y el espacio, para de ese modo generar los vértices de reconocimientos posibles
que le permitan tener una socialización de su locura. Un tiempo y un espacio en la trama
de su ciudad. Delirios que portan el nombre de una locura, que al hacerse urbana, ocupa
un dislocado lugar en la cultura del barrio o de la ciudad que la alberga.
El caso
Un grupo de niños comparte la calle de un barrio de su ciudad entre juegos , risas y
fantasías. De pronto, un sonido que imita a una sirena se impone desde lejos. Es Manolo
el Bombero que erguido e impecablemente vestido de terno transita en su bicicleta, una
Raleigh negra envidiada por todos los niños del sector. Sus pantalones vienen tomados
por unos perros de colgar ropas, en lo demás nada remite a la locura. Se acerca Manolo
en la continuidad de un pedaleo perpetuo y hace sonar la bocina de fuelle de perilla con
su corneta cromada. Los brillos de los cromos de su bicicleta inundan de luces y reflejos
las sombras que arrojan unos árboles vetustos que se alinean en la vereda de un
caluroso verano.
Manolo nos observa de reojo con una mezcla de orgullo infantil, esperando la
interpelación que sale de las gargantas de un coro de niños como respuesta a los tonos
de su sirena : ¿ Vas o vienes de un incendio Manolo ?. La respuesta es siempre la misma
: Manolo va y viene.
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Recorre Manolo de punta a cabo la ciudad en un circuito permanente, irreductiblemente
fiel en su trazado. Podemos decir incluso que no se desvía ni un ápice para de ese modo
no perderse .
De las Salinas, al Regimiento Coraceros en quince Norte, por calle Libertad hasta uno
Norte, cruza el puente, gira finalmente la plaza de Viña para rematar en su cuartel, en la
Cuarta Compañía de Bomberos de Viña del Mar. Allí descansa y comparte Manolo, su
bicicleta estacionada junto a las antiguas bombas guardadas relucientes como reliquias y
a la más nueva, a aquella que ha sido donada por quizás que Institución o País
extranjero. Es paradojal hacer notar aquí que los Bomberos en Chile se constituyen sólo
por donaciones.
El circuito se reinicia por calle Valparaíso hasta San Martín por dónde llega a las
Salinas y así sucesivamente.
A veces hace viajes más largos, fuera de circuito, pero ello es algo extraordinario, un
suceso ocasional.
El recorrido de Manolo esta plagado de saludos y reconocimientos, la gente de su
ciudad ha aprendido a querer a Manolo, en cierto modo cuando este enferma o deja de
circular algunos días : hace falta.
Manolo perdió a su padre en un accidente en el Mar, siendo Manolo muy joven el padre
muere ahogado. Se cría Manolo en el hogar con unas tías socialmente reconocidas y de
buen pasar económico. De cuando se hizo bombero no se sabe mucho, como tampoco
de dónde proviene la bicicleta. Hay muchas otras cosas que se ignoran en la vida de
Manolo, sólo ha persistido en la memoria de los habitantes de su ciudad la historia que
aquí se recoge : Un nombre, un delirio, un recorrido, un ritmo temporal de ese
reconocimiento y los muchos hitos dónde se efectivizaban los saludos y
reconocimientos.
Pedalea Manolo sin detenerse en un intento de producirse en Acto, sin parar va
produciendo y produciéndose en el juego de presentaciones y reconocimientos. Acto de
nominación y de interpelacion desde los otros a ese nombre propio. Al parecer si este se
detuviese, algo dejaría de producirse.
Pedalear (trabajar) para ser, recorrer los lugares que lo constituyen para ser, en cierto
modo no parece ser, ... algo muy apartado de la cordura.
Los Domingos el recorrido de Manolo , su circuito, se permite algunas variaciones, esto
posibilitado por los requerimientos que le hacían los feligreses de la Misa de los
Carmelitas para que descendiera de sus bicicleta y compartiera algunas golosinas en
calle Libertad. Eran Domingos de mediodía dónde yo solía acompañar a mis abuelos a
misa, ilusionado más que por la promesa de los perdones que Dios me podía conferir,
por el paquete de barquillos que me regalaban a la salida como premio a la piedad
demostrada en la liturgia. Los barquillos eran de una masa parecida a la hostia que
recibiría el día de mi primera comunión según me lo hacia creer mi abuela que no
escatimaba esfuerzos para mi salvación.
Lugar de encuentro, de cruces de encuentro social, la salida de la Iglesia daba lugar a
Manolo quién recibía al igual que los niños como nosotros, paquetes de barquillos que
devoraba con igual devoción.
Manolo demostraba su piedad “pidiendo”, pero no precisamente a Dios sino más bien a
los otros, algo así como una moneda o en el mejor de los casos, según había sido el
grado de piedad o culpa por la cuál el sermón había tomado al feligrés, un billete de
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esos de cinco pesos de un color azul celeste. De esos que servían para comprar un
helado e invitar.
Manolo era requerido por los asistentes para que hablara de la cantidad de incendios a
los que había concurrido y el nombraba, (era una manera de signar socialmente a los
otros que esperaban por tal distinción). los incendios de la señora Mercedes en siete
Norte, la de doña Raquel en calle Quillota, el incendio de don Gonzalo en calle
Libertad, todos lugares dónde Manolo había sido invitado a compartir alguna comida ,
había recibido algún regalo de algún tipo o simplemente había sido reconocido de un
modo especial.. Algo así como... “favor con favor se paga”.
En otros momentos los apellidos de las familias se sobreponían a los nombres y los
incendios a los que había concurrido pertenecían a los Santibañez, a los Urenda, a los
Donoso.
Comercio de nombres y apellidos que el portal de la iglesia favorecía los Domingos
dónde Manolo por momentos se convertía en uno de los muchos protagonistas. Manolo
el Bombero requerido por el otro, por la multiplicación de otros que lo reconocían al
interpelarlo como Sujeto. Como bombero del carro bicicleta, como bombero de la
Cuarta Compañía , como aquél que había respondido durante la semana al llamado de
algunos de los cuales en este Acto nombraba.
Concurría de este modo a los llamados del otro Manolo, respondía a sus saludos e
intercambiaba nombres y reconocimientos para aquellos que le habían donado algo.
En su bicicleta, si bien no portaba mangueras y pitones, (esos estaban en otro lugar, el
del cuartel, allí dónde impera la ley de la jerarquía, dónde se instala un orden posible),
esta no dejaba de lucir y encandilar la mirada del otro. Especialmente los niños nos
quedábamos fijados a esa Bicicleta marca Raleigh, de color negro reluciente, con sus
cromados que como espejos multiplicaban los brillos de esa luz de mediodía. Muy
distintos los cromados de la bicicleta de Manolo a la pintura color aluminio de las
nuestras, con la cuál en vano habían intentado recubrir el moho que testimoniaba que
esta había sido antes del hermano mayor.
La de Manolo era donación de una señora de abolengo, herencia de un padre muerto o
del esfuerzo comunitario de las Monjas de la Avda. Colón en Valparaíso.
De cualquier modo, se exponía la bicicleta a la mirada de los otros, reluciente,
extremadamente limpia, brillante como el brillo que se reflejaba en los cantos de su
nariz.
Los niños, en un acto de transgresión después de una mañana tan meritoria, jugábamos
a desafiar los resguardos y la vigilancia de Manolo tocando la bocina de fuelle anclada
en el manubrio. Era el viejo juego de tocar y arrancar. Producir un cierto ruido y
arrancar. Más tarde fueron los timbres de las casas. Algunos más perversos incluso
llegaron a llamar a los bomberos a la casa del vecino, y escondidos, gozaron del estupor
y la estridencia de los carros bombas que en esos días concurrían prestos a socorrer al
semejante.
Manolo manoteaba y daba palmazos a diestra y siniestra defendiendo su bicicleta de las
impudicias de estos niños, a los que no obstante en la semana , lejos, fuera del alcance
de su bicicleta bomba, saludaba con amabilidad y les obsequiaba sus mejores
ululaciones de sirena.
Manolo, el Bombero , responde a los llamados de los habitantes de su ciudad.
Manolo atado a las calles, a los espacios y los circuitos de las calles de su ciudad.
Manolo se reconoce en ellos en el Acto de recorrerlos. Anudamiento que al modo de un
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andar perpetuo pedalea Manolo sin tregua en esto de sostener un nombre: el de Manolo ,
un apellido: el de Bombero y un lugar: la Cuarta Compañía de Bomberos.
Operatoria de una suplencia el pedalear de Manolo que recorre el nudo del Sinthome, un
modo de suplir aquello que no se anudó en la estructura.
Viña del Mar es ciudad contínua y contigua con Valparaíso.
Manolo eligió una compañía de Bomberos de Viña del Mar , en ValParaíso hubiese
elegido quizás la primera , o tal vez allí la opción hubiese sido la segunda compañía ya
que la tercera, de esa nunca supo acerca de en que lugar estaba. Probablemente no
hubiese tenido lugar allí. Quien sabe.
Se quedó en la “Cuarta” que como cuarto nudo le prestó la suplencia que a Manolo se le
hacía necesaria.,para como Bombero transitar su vida de mejor modo que como un
“loco suelto”.
A esos los amarran en las instituciones. De eso Manolo se quiere librar aunque tenga
que pedalear fuerte para ello.

Han pasado 35 años, Manolo no transita las calles de su ciudad. El ulular de su sirena,
su voz hecha objeto no rompe el silencio de los juegos de los niños en los barrios de mi
ciudad.
Reanudo a mi vez los hilos de una historia por momentos perdida, me contacto con un
familiar de Manolo y me entero que este se encuentra en un hospicio de Limache, un
pueblo cercano a Viña del Mar. Este hospicio se llamó inicialmente “ La paz de la
tarde”, hoy ha cambiado por el de “Hospital Geriátrico”, en cierto modo una metáfora
del miedo para nombrar la locura.
De cualquier modo, habitan locos y viejos en un espacio que se parece a las viejas casas
de campo, esos lugares con jardines un poco silvestres, parrones y muchos lugares de
sol.
Allí encuentro a Manolo, al que inicialmente cuesta ubicar en el hospital por su nombre,
hay otros nombres que se le parecen, no sólo la bicicleta lo ha abandonado, también el
nombre de un oficio imaginario pero veraz en lo simbólico, el de bombero de la Cuarta
Compañía también lo ha dejado a los avatares de un Manuel más del hospital.
Paradojalmente Manolo ya no camina, o cuando lo hace esto es difícilmente, se
moviliza en silla de ruedas. La silla no es un carro de bombas esta vez, no hay sirenas,
incluso de aquellos días le quedan muy pocos recuerdos.
Manolo no obstante, ha dado puntada en el hilo de nudo de otra suplencia.
La Cuarta Compañía se ha desplazado hacia el amor platónica hacia una mujer
connotada. Con una fidelidad que asombra, nos remite a una caja de cartón dónde
guarda los recortes con fotografías de ella, extraídos de los periódicos de los tiempos en
que esta fue la mujer de Gonzáles Videla, uno de los presidentes de la República de
Chile.
Se trata de Mitty Markman la esposa de Gabriel Gonzáles Videla cuya figura plasmó en
él una marca que retorna con los años y le permite, una vez perdida la bicicleta, hacer
una nueva suplencia.
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Una por vez, la metáfora falla en esto que sustituye todo, de lo otro no queda sino un
rasgo, plasmado en la historia que el narra respecto de cómo conoció a una mujer tan
emblemática.
En una visita que realiza el por entonces primer mandatario del país, aterriza en el
aeródromo de el Belloto distante 20 kms. de Viña del Mar. Acuden a saludarlo las
autoridades de la ciudad, incluído el Cuerpo de Bomberos que por esos días constituía
una presencia inexcusable en cualquier honor social. Manolo pedalea fuerte en su
bicicleta, las pequeñas cuestas , las bajadas y subidas que separan Viña del Mar de este
pequeño aeropuerto y se presenta flamante con su bicicleta perfectamente lustrada a esta
cita tan ilustre.
Advertido el presidente de la presencia de Manolo junto a los Bomberos de la ciudad y
de cómo este se había desplazado en su bicicleta, le comenta esto a su mujer quién le
saluda especialmente y lo distingue en su lugar de bombero.
Fue ese reconocimiento el que deja la marca en Manolo, de modo que cuando se
desvanece la posibilidad de seguir siendo el bombero, lo invade (según cuentan ) una
profunda melancolía de la cual sólo se recupera cuando ordenando sus pocas
pertenencias encuentra una foto de Mitty Markam, la mujer del presidente. Encarga a
quien le visita fotos de la señora Mitty, algunos incluso cuentan que alguna vez ella lo
visita, otros dicen que fueron las hijas. De cualquier modo el ha juntado una cantidad de
fotografías importantes de cómo el dice : “la señora Mitty” .
Interpelado por su vida de bombero nos enseña que en esto de los nudos de la suplencia
el Sujeto puede con un nudo a la vez. No hay suplencia por encima de la suplencia. Un
sólo nudo a la vez aunque la historia que el mismo narra nos entrega la traza de la
asociación que desplaza el delirio de ser una bomba de la Cuarta Compañía de
Bomberos al culto de una mujer, una gran señora.
Suplencias sostenidas en el cabo de un delirio, que si bien no son grandes cosas, lo son
suficientes para que exista un cierto reconocimiento, un cierto soporte desde el otro
social y un cierto nombre que lo soporte : Manolo ; un adjetivo que lo singularice : el
bombero o el novio; un lugar que diga del otro : la Cuarta Compañía o la Señora Mitty.
Manolo al irnos nos “pide”, como hace 35 años lo hacía con mis abuelos a la salida de
misa, esta vez un billete. Al parecer las monedas no sólo pierden su valor como objeto
sino también a nivel significante. Mi abuela comentaba que Manolo jamás pidió una
chaucha, siempre lo hizo de un peso para arriba.
Supo pedir Manolo y aún lo hace, quizás fue la fortaleza de su demanda la que lo hizo
pedalear fuerte por la ciudad, dejar su traza, construir una historia, darse un nombre
(algo así como la elección de un yo al decir de Lacan), suplir la ley de un padre ausente
por la ley de los brillos, de los uniformes y las jerarquías. Atarse en los bordes de la
filigranas de galones, preseas y medallas y lograr ser reconocido por esta Institución.
Manolo fue reconocido en un Acto simbólico de la Cuarta Compañía de Bomberos
como miembro colaborador del cuerpo, ( demás esta decir que el siempre se ofreció a
cumplir pequeñas labores en el cuartel). En dicha oportunidad se le obsequió una
insignia de la “Cuarta” que las manos generosas del mecánico de la bomba incrustaron
en la parte delantera de su bicicleta.
Así, este se ocupaba en justicia de la mantención de todos los vehículos de la compañía.
Así, la “Cuarta” generó la suplencia necesaria, le dio un cierto soporte y una ley a
respetar, una honra a mantener y un emblema a portar.

129

Alex Droppelmann Petrinovic
Psicólogo Clínico - Psicoanalista

Manolo aportó una fidelidad infinita que sólo desplazó al final de su vida , (cuando las
piernas no pudieron soportar el pedaleo),a una mujer que no obstante lo reconoció un
día en el lugar del bombero , ni más ni menos que la esposa del representante máximo
de la ley :el presidente de la República.
Manolo habita el recuerdo de los habitantes de mi ciudad, los niños que lo saludaban
portan canas, muchos de los feligreses de la limosnas de los Domingos están muertos,
pero la figura de Manolo recorre el recuerdo de muchos, montado como quijote en su
bicicleta negra, haciendo sonar su bocina de fuelle y rompiendo el aire con la
estridencia de su sirena humana.
Asujetado en su bicicleta aún responde acerca de si va o viene de un incendio. La
respuesta no importaba, ya que era precisamente el ir y venir por las calles de la ciudad ,
es decir el recorrido el Acto perpetuo que lo anudaba a una cierta subjetividad.
Manolo el Bombero...hoy el novio.
¿Podría haber devenido alguna vez en novio sin haber sido antes un bombero?
Bueno, al fin y al cabo , es tradición, o quizás un uso o sólo una costumbre, la de los
bomberos de ponerse de novios de viejos...muchos de ellos siguen solteros como
Manolo.
Soltero que no suelto...anudado en la precariedad de la suplencia que le aporta el
Sinthome.

XXIII. CUANDO LLEGUE LA PRIMAVERA SERÁ TIEMPO DE ELEVAR
COMETAS.

En los momentos de crisis hay que soportar los tiempos lógicos de la cura, que a veces
en tiempos más breves de lo previsto, producen efectos en el sujeto en análisis.
Eso hace más duro la ausencia de pacientes en el consultorio pero al fin y al cabo habla
mejor del análisis y de sus oficiantes : los analistas.
Ello nos recuerda que en esto de la transferencia, los analistas la podemos dejar caer.
Nos podemos librar del goce fálico de retener a nuestros pacientes aludiendo a
imaginarias resistencias y podemos perder a nuestros pacientes. Se pueden ir. Podemos
hacer corte en la transferencia y acceder al Otro Goce.
Esto no nos hace inmunes a las crisis pero al menos nos libra de los desvastadores
efectos de la angustia y del miedo. Apenas angustiarnos menos y tener un poco menos
de miedo.
Pero eso no es poco para el Sujeto de hoy día. Ni mucho menos que poco para los
sujetos en la Argentina.
Pero...en tiempos de crisis habría que esperar la primavera para encumbrar cometas.
Los psicoanalistas saben de cometas ,que así se hacen llamar en la Argentina,
otorgándole a su vuelo una dimensión cósmica, la misma con la que inscriben sus
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triunfos y sus tragedias. Los cometas en Argentina se atan a un significante que sin
duda los hace volar lejos.
En Chile les llamamos volantines mas de acuerdo a nuestro carácter reservado , más
dado a los logros de poco andar, un modo de decir que con que vuele, ya eso sería
suficiente.
De cualquier modo el arte de encumbrar cometas nos remite al acto sutil de soltar lo
suficiente sin tirar demasiado. Es una forma del fort-da dónde algo adviene en la
simultaneidad de la pérdida.
Habría que percatarse que en esto de transferir fuerza al cometa las resistencias no están
ni de parte del viento como tampoco de la superficie tenue del papel del volantín. La
resistencia va de la mano de aquél que eleva el cometa. Un modo de decir que las
resistencias son del analista.
La primavera nos permite observar con los primeros vientos como los sujetos encaran
en una tarde de Domingo la tarea o el juego de elevar sus cometas.
Esta el perverso que reniega de la fragilidad castratoria del papel y se hace de un cometa
plástico, de esos que se elevan solos, que no se rajan y que se sostienen en cualquier
eventualidad. Son cometas garantidos que eluden la esencia significante de la caída que
sus letras portan. Hagan lo que hagan , los cometas plásticos no se caen, eluden al
elevador de cometas, son cometas por su condición de objetos, más allá del sujeto que
los encumbra. Son cometas sin vuelo, no tienen las vicisitudes de los giros de las caídas,
de las circunvalaciones impúdicas, las picadas y remontes vertiginosas, de los rasgidos
que le roban desesperadamente consistencia a los vientos. Son cometas sin música, en
cierto modo cometas abusivamente omnipotentes.
Habría que consignar que los colores de los cometas de papel se dejan atravesar por la
luz y permiten renovadas combinaciones de intensidad y colorido. Los cometas
plásticos son de colores planos y cubren las superficies plenamente. No hay acuarelas en
los cometas plásticos.
Esta aquella otra modalidad de perversos, los que se procuran un hilo que busca desligar
las ataduras que los otros han generado con tanta ilusión a sus respectivos cometas.
Generalmente sus víctimas son los niños que padecen la pérdida de sus cometas
cercenados por los cortantes acercamientos y frotamientos de un hilo perverso. De esos
hay que estar precavidos ya que de perversos elevadores de cometas pueden pasar a la
más abominable paidofilia.
Junto a los cometas de plásticos, a esos que no se mojan con la lluvia, los hay otros, los
precarios, los de papel , los de ese papel delgado de colores sublimes y simultáneamente
impuros, los que solíamos elevar de niños. Los que tuvimos, los que perdimos.
De esos y no de los perversos habremos de soñar con elevar cuando llegue la primavera.
El niño que en Invierno no podía dormir, que a veces le atropellaban las ideas acerca de
los deberes siempre no totalizados, alberga un sueño : que llegue la primavera.
Un niño se despierta un Domingo con el sueño de elevar su cometa, arregla la cola de
flecos y colores, tensa los sutiles tirantes que abrazan las delgadas varillas de mimbre de
sus nervios y se dispone a levantar a su siempre agotado padre recordándole que es
primavera, que es Domingo y que es época de volantines.
Algo atan juntos al anudar el hilo de la carretilla al ojal de los tirantes. Algo se ata y
anuda en la complicidad muda de ese Acto.
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Se dirigen juntos a la colina más cercana y de cara al viento se disponen a la tarea de
elevar su cometa que hace brillar y palidecer las imperfecciones de una filigrana
imposible en la precariedad del papel. Escritura muda la de ese acto inaugural.
Con las dificultades y visicitudes propias de un viento aún incipiente, el cometa accede
y rehusa a remontar el vuelo. En silencio el niño insiste en las maniobras de tensar y
soltar. Después de una altura no demasiado cerca del suelo, al alcanzar la altura dónde
le viento hace al aire perder su consistencia, el cometa súbitamente se eleva tomado por
una ráfaga feroz. Allí el niño aprende a dejarlo ir, a desprenderse, a soltar el hilo, a
permitir que este se desenvuelva, en definitiva a perderlo. La magia del cometa nos
enseña que sólo a partir de la pérdida, algún resto del objeto queda. Al igual que el
equilibrista que pierde pie para sostenerse el cometa reedita una vicisitud plenamente
humana. La veleidad del viento genera el juego de pase e impases en las subidas y en las
bajadas, en las idas y venidas, en las elipses y parábolas de los giros y
circunvoluciones. Ritmo mágico , ganancia de ausencias, presencia hecha de pérdidas,
disyuntiva del tener o no tener...el cometa.
De pronto el capricho del viento, el exceso de consistencia, el azar mismo, el cansancio
del viento para el niño que eleva el cometa, cesa el ritmo de sus soplidos.
El cometa entra en un giro mortal, fatídico, que hace a la muerte. Entonces adviene lo
inevitable , lo consustancial a la caída, la vecindad a la muerte : el corte.
Ausente de ligadura el cometa se desprende del hilo que lo soporta y se pierde dando
giros agónicos en el aire.
Los gritos de la gente anuncian como fúnebres agoreros la última partida voceando a
coro : volantín cortado., se fue cortado. ( Aludiendo en una polisemia significante a la
eyaculación masculina sin saberlo). Actos de goce y muerte. De Otro Goce. Del goce de
la ausencia ,de aquel de pura perdida, goce de nada.
El niño corre tras su volantín, elude cercas, evade amenazantes ladridos, revive pozas y
charcos, resbala , se sostiene y al fin y al cabo llega al lugar dónde su cometa
moribundo y rasgado lo espera para el acto de una despedida sublime.
El viento silba entonando un requiem que regala como donación consustancial a la
perdida.
El niño desolado, llora.
Las lágrimas caen en un papel que aún brilla con los últimos rayos de un sol esquivo
que anuncia su partida.
A la hora del crepúsculo el niño llora. La tarde hace que la voz de l padre llamando a
su hijo se haga lejana. El niño llora.
Las lágrimas caen sobre el papel de ese cometa herido y de repetir la caída, lo mojan. El
niño sigue llorando hasta ver de pronto que sus lágrimas de tanto mojar el papel de su
cometa lo horadan.
La rasgadura da paso a la horadación , a un hoyo dónde no hay papel, no hay filigrana,
no hay viento que se sostenga, no hay luz que lo transparente. No hay nada y sin
embargo esta todo.
El niño renovará sus sueños , con un cometa parchado, con uno nuevo que quizás que
tendrá de parchado, a partir de esa nada podrá generar un sueño y así en los tiempos
para no dormir, a pesar de todo soñar.
Hoy día solidario del dolor de los Argentinos, de los malos tiempos que viven, de los
despojos y los robos, de la pobreza, de esa que duele, de las angustias y los miedos, los
invito no sólo a resistir sino también a esperar,... a que llegue la primavera.
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La esperanza de sus tiempos los hará dormir mejor y talvez les traiga el sueño que
ampare un sueño : el desamparado acto de elevar un cometa cuando llegue la
primavera.

XXIV. EL MERCADER

Hace muchos años existió en un país no muy lejano un mercader del cual se decía tenía
una gran fortuna. Nadie sabía como había logrado acumular tanta riqueza, algunos se la
atribuían a sus esfuerzos denodados y sus afanes por tener. En realidad era ambicioso,
siempre quería tener todo, algunos decían que incluso lo que no le pertenecía. Hubo
cosas que tomo manifiestamente por la fuerza, otras por las malas artes que el exhibía
en sus conductas. Algunas fueron por la ingenuidad del otro. Lo cierto es que era muy
rico en especies pero había cosas que los otros decían tener que el carecía. ¿Sería eso lo
que lo hacia tan ambicioso?
La cuestión es que inspirado en un omnipotente desafío quiso ir a un pueblo cercano,
que era habitado por ángeles, con el objeto de comprar algo que tuviese poco valor y así
poder venderlo a un mayor precio en el pueblo a su retorno.
Es así como llegó a un pequeño pueblo donde los ángeles vivían muy pobremente pero
felices. Parecían ser muy ingenuos ya que no necesitaban muchas cosas para vivir. No
eran exactamente pobres pero se conformaban con muy poco. Algo así como tener muy
pocas necesidades. A la entrada del pueblo había un pórtico donde se leía en unas letras
doradas: " Sembradío de las donaciones".
Se alegró el mercader de las oportunidades que ese lugar de ingenuos le ofrecía y se
adentró hacia la plaza del pueblo donde los ángeles dejaban pasar el día placidamente.
El mercader sacó de sus arcas dos grandes bolsas con monedas de oro y les dijo: " Con
este oro quiero comprar todas las donaciones que pueda cargar de su sembradíos"
Loa ángeles se sintieron en un principio ofendidos pero después mas misericordes le
dijeron que los dones eran imposibles de ser vendidos.
Los dones no se venden, mas bien se otorgan dijeron a coro. Enfurecido el mercader les
dijo que entonces compraba otorgamientos. Los ángeles sonrieron ante la ingenuidad de
aquél que pensaba que todo podía ser comprado.
Indulgentes los ángeles lo despidieron pero sin antes (la generosidad de los ángeles
suele ser infinita) entregarle un zurrón lleno de sus mejores dones.
De regreso el mercader pensaba en cuanto iba a lucrar vendiendo los dones que los
ángeles le habían otorgado.
Ya en el pueblo convocó a los habitantes en la plaza del mercado y quiso ofrecer los
dones a distintos valores pero al abrir el zurrón estos se desparramaron libremente por el
suelo y se prodigaron entre los habitantes más pobres. Todo esto sin que ellos hubiesen
tenido que pagar ninguna moneda por ellos.
El mercader se sintió burlado, los ángeles sonrieron y los pobres recibieron las
donaciones que le eran propias.
Mano de ángel dirán algunos, el precio a la codicia dirán otros, gracias dirán los pobres.
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XXV. LA BULIMIA, EL SÍNTOMA DE HANSEL… Y (GRETEL)

Que no se Mal- entienda, se trata de un cuento, algo así parecido a un mito sin la
potencia de su carácter fundante. Más bien, un ocurrente, una historia a ser contada de
diversos modos, que acepta narraciones distintas, que el narrador le impone al relato de
su propio aderezo. Es una historia que se puede contar a Gusto del que la narra, del que
en última instancia la verbaliza, ya que se entenderá que el cuento apela a AER DICHO
más que a su propia escritura. Un cuento que al igual que su relato tiene de DULCE y
de AGRAZ, lo que CON LUGAR A DUDAS tiene la posibilidad o conlleva la
inestabilidad de ser algo MAS QUE NADA y algo MENOS QUE TODO. Al menos es
un cuento: Uno.
Apelación del niño que a la hora de dormir pide por sólo UNO, un cuento, una historia a
ser contada.
Imposibilidad infantil de retener, no obstante algo hiende, alguna huella que invita
noche a noche a repetir una historia que quiere parecerse, sin embargo se resiste a ser
siempre la misma, algo se ha movilizado, algo se ha desplazado relativo a SABER, algo
de la historia que al REPETIR en algo SABE distinto, tal vez esa relación de Sabor al
Saber por un siempre distinto y evanescente DESEO que lleva a saber de esa historia
algo más que nada y algo más que todo: en definitiva un sabor que se repite y que
siempre sabe en cierto modo Diferente.
Que no se Mal- entienda, es un cuento, una historia para ser contada, después de la Escena … antes de dormir.
Pero sin apelación después de COMER: esto siempre y cuando exista la demanda de
parte del niño para ser contado, es decir, tenga al menos un gran DESEO de que eso se
repita. Para ello es preciso haber comido pero no haber quedado tan satisfecho al punto
que impida que emerja ese deseo de escuchar una historia.
Un exceso de satisfacción lo haría quedar sin Pan ni Pedazo. La historia no es el pan
pero en cierto modo constituye un PEDAZO de algo más difícil de nombrar y en cierto
modo de digerir pero que cualquiera disfruta en OIR y el niño sin duda GUSTA de
escuchar.
En ciertos niños la historia suele ser contada antes o después de la PAPA.
En ese caso algo ocurre, muestran especial Deseo en que la historia, el cuento, el deseo
del narrador, todo confluye para que la pedida se establezca en torno a un cuento
particular: La historia de HANSEL y GRETEL.
No importa cuán poco o mucho se haya comido, de cualquier modo entre la PAPA de la
noche y la PAPA de la mañana siempre existirá un espacio para que se deslice esta
historia, un cuento que se desliza en la palabra del decir de alguien, palabra sujeta a ese
particular deseo del narrador y el niño que lo escucha.
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Palabra elucidada en el ritual de un ACTO que se sostiene en el borde, en el filo del día
y la noche, en un espacio de puro borde, entre el silencio y el grito. Entre gallos y
medianoche… el niño ya duerme, apacible, APACIGUADO que no SATISFECHO.
Múltiples lecturas de una misma historia, que no se desplaza eludiendo el intervalo, el
ritmo, la cadencia.
Lectura del TODO o NADA señala el síntoma de distinto peso pero de igual valencia.
Desear NADA para des- aparecer en la (ES)CENA, ausencia de participación, nada allí
para ser puesto o ex -puesto, sólo un despojo, migajas apenas que en su nimiedad no
alcanzan a marcar, a señalar una vía, una ruta, una cierta senda al deseo.
Despojo de todo peso propio, ausencia de cuerpo, levedad desexualizante que en ello
hace peso a lo sexual.
Levedad que soporta un peso enorme, el peso de su propia sexualidad.
Que al igual que las Ninfa ECO enamorada de PAN y privada de su amor, rehusada,
enferma al punto de adelgazar hasta quedarse sin cuerpo, remitida a subsistir como sólo
voz.
Desear TODO en el cuerpo, en su borde, en la piel, donde se obtura todo orificio
posible. La oclusión de todo PORO, donde se materializa el vacío, se le obtura con un
pedazo de carne, con algo del real del cuerpo puesto allí en la horadidad del vacío.
Allí, en el gran hueo del simbólico.
Sin un vacío que de cuenta de la dfalta, NADA hay posible dse ofrecer a la demanda del
otro, ya que colmado, todo orificio desaparece, toda falta es llenada, sde configura así la
ausencia de todo DESEO, de eso que ahora NO le FALTA.
Dos lecturas de un mismo repliegue, que en esto de plegarse borra toda apertura posible,
densidad y levedad que hacen del síntoma un intento de Abolir-se como cuerpo, como
cuerpo objeto de deseo.
Deseo imposible, deseo de Madres, incestuoso, sexual y en cierto modo gozoso.
Desde el deseo del otro, de la Madre, que en esto de Madrastra o Bruja reafirman dos
caras de un mismo semblante para una sola madre. Madrastra que no se basta a sí
misma en esto de madre y por ello deseante. Madre insuficientemente capaz de desear.
Bruja o Madre de voracidad incontenible, des- naturalizada en esto de lo sobre- natural
del hechizo. Madre toda deseante más que suficientemente deseante.
Huérfano de Madre o con Nodriza infinita el dilema es NADA que comer o TODO que
comer.
Desde otra lectura o la levedad o el peso para no ser tragado por esa gran bocaza que
refiere CZermack.
El síntoma como intento de NO Ser tragado, ya sea porque la ofrenda no es más que un
despojo, un puro pellejo, o porque hace demasiado bulto y con ello se hace difícil de
tragar.
De cualquier modo en esto de comer y ser comido el síntoma se instaura allí, sin duda
como algo de PESO aunque más no sea a SU- PESAR.
Síntoma que nos remite al estrecho de Mesina, donde lo suficientemente cerca de la
orilla los marineros eran devorados por ESCILA y sus múltiples bocas, o desde un
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abismo infinito, desde el centromismo del estrecho eran tragados, engullidos por esa
boca enorme de CARIBDIS que los tragaba en el vértigo de un remolino.
ESCILA y CARIBDIS son sólo distintos rostros de un mismo destino, ser engullidos
por la demanda de un deseo “feroz”.
Limos (hambre en griego) que hace de CRONOS un devorador de sus hijos, más tarde
de piedras que simulan hijos pero del cual él NADA SABE. O de animales que simulan
a Poseidón y son engullidos como si fueran hijos, que CON-FUNDIDOS, imposibles de
diferenciar, no son PALADEADOS y por ello posteriormente devueltos en un ir y venir
de pasadas que no logran constituir la escansión que marque el contraritmo del PASO al
PASE- IMPASE del DESEO. UN PASO sin tiempo, sin Horai (espacio de tiempo), sin
horas, como las diosas DIKE y EIRENE encargadas de la apertura y cierre de las
puertas del Olimpo.
TODO DESEO o NADA DESEO, dos caras que miran en una misma dirección, al
revés de JANO (puerta en latín), dios de las entradas y de los tránsitos que se representa
con dos caras que miran en direcciones opuestas, rostros de distinta dirección
sostenidos por un perfil de un deseo que se muestra en una y otra dirección, que abre y
cierra el PASO-IMPASE entre lo uno y lo otro de su doble mirada.
DESEO que se instaura en circulación entre la MADRASTRA y la BRUJA, que como
EROS nace en el Banquete referido por Platón, del acopla-MIENTO entre Penis (la
pobreza o carencia) y Poros (la abundancia o la riqueza).
Particularmente, en el cuento de HANSEL y GRETEL, la narración habla de Bruja,
Madrastra, de Madres que o no quieren saber nada acerca de: “¡son dos bocas más que
mantener!”, o quieren Saberlo todo; “Le dijo a Hansel que quería engordarlo para
comérselo después, de modo que ya podía hacerse a la idea.”
“La madre de los pequeños había muerto largo tiempo atrás…” porque la pregunta que
se instaura, aquella que se sale de MADRE es la pregunta por el PADRE: ¿Dónde está
Papá? gimió Gretel.
Camino hacia el Padre que se ha extraviado, huella que se ha perdido porque cuando se
ha intentado señalar por algo más que una cosa: “ guijarros blancos”, cuando la huella
se pretende señalar con un objeto posible de ser deseado, con un objeto de deseo, algo
que en cierto modo a algo Sabe, entonces si Hansel con aquello que tiene de Gretel, o
algo de Gretel y de Hansel, o ambos, se encuentran irremediablemente perdidos.
Si a algo Sabe entonces no Sabe.
No permite esa marca al Saber desandar la ruta que conduce a la casa y con ello: “Era
justamente la hora del Des-ayuno” a la satisfacción de una necesidad (algo menos que
una comida), sólo el término de un ayuno.
La comida, ella supone poner en el objeto un algo de DESEO, a menos que nada se
quiera saber de eso o en su defecto se quiera saber todo de eso.
Es éste el tránsito de Hansel y Gretel por el bosque, es éste su extravío, su instancia del
pasaje desde el deseo de la madre al propio deseo. Desde este deseo de MADRE NADA
o MADRE TODA al nombre del PADRE que le posibilita el PASE-IMPASE de SER el
DESEO de su MADRE al de TENER su propio DESEO.
Al despertar, Hansel divisó un BUHO que se comía la última miga de PAN, ave
supuesta al Saber que con ello lo sitúa como objeto deseante. “-¡vamos!- contestó el
ave- Esa migaja no os sirve para nada. Dejad que me la coma y os mostraré el sendero.”
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El Búho los conduce a un lugar extraño, (no podía ser de otro modo), a la más extraña
de las casas, toda de biscocho, azúcar y chocolate. “… con el tejado de azúcar y,
alrededor del jardín, una valla formada por hombrecillos de MAZAPAN. Hombrecillos
CONFITADOS, confinados o cosificados a lo real del PAN.
Hombres de Mazapán de carne y hueso, sin la movilidad del deseo, en cierto modo
petrificados al modo de los guijarros, al modo de una estatua que aunque no de Sal, de
Dolor, de MAZAPAN.
Hansel y Gretel devoran partes de la casita, sin descanso, sin escansión, donde los
objetos SABEN a cualquier cosa menos que a ellos mismos. Hay una imposibilidad de
identificar lo que se consume. Al decir de una paciente aquejada por una crisis bulímica:
“He comido todo lo que he encontrado. No sé, no puedo decir que…, dulces quizás,
pan, no sé muy bien. CUALQUIER COSA. De todas formas ni siquiera me doy cuenta
del sabor que tiene… ¡verdaderamente cualquier cosa!
La casa de chocolate puede saber a mucho o saber a poco. ¿Cómo sabe? ¿Bien? ¿Sabe o
no sabe? ¿sabe realmente?
La bruja…. Asomó la nariz: “No era una nariz bonita y, además, era de color verde.”
Verde como la envidia de no tener eso que ella sabe que no tiene y que al engullir a
Hansel puede en cierto modo tener.
Pero Hansel nota algo extraño, a la hora de la (ES) CENA,… “en la mermelada había
renacuajos”, es decir, algo más y algo menos que comida.
Alrededor de la media noche, la hora de las HORAS, de ese entre-tiempo donde se
desliza el tiempo al FILO de la HORA. Los cambios en los cuentos infantiles están
sujetos al tiempo suspendido, a ese intervalo de PASAJE entre la noche y el día.
A medianoche Hansel es conducido a un Sótano, a través de pasillos de Mazapán y
peldaños de almendra.
“… los últimos peldaños se convirtieron en piedra…” es decir, se hicieron reales. Así
HANSEL, entre la casa imaginaria y la realidad del sótano se apresta a sostener-SE en
su propio DESEO, devolviéndole a la BRUJA, después de engullir sus comidas, un
resto insaciable, un algo imposible de ser colmado que lo rescata en esto de poder seguir
deseando, en esto de ser tragado por la gran BOCAZA de un DESEO TODO.
“Pero lo que Hansel hacía era presentarle un hueso de pollo que la vieja tovaba a
diario.”
Lo que le hacía exclamar: “¡Hoy tampoco podré comerte!”
Cuando finalmente la BRUJA decide comerse a HANSEL, a COMO dé lugar, sucede lo
que muchas veces, el PAN se quema en la puerta del horno y la BRUJA es empujada al
fuego donde cae víctima de su propia voracidad.
Al escapar ocurre que se encuentran con un tesoro (¿será de significantes?) el cual
estuvo siempre allí, tesoro que HANSEL pone en sus bolsillos. En cierto modo en el
lugar donde radica todo tesoro.
El fuego consume algo más que la BRUJA, lo consume TODO en la misma medida que
su DESEO.
Los hombrecillos de MAZAPAN se develan en niños al romperse el encanta-MIENTO.
HANSEL y GRETEL emprenden EL camino hacia el RE-encuentro del PADRE.
Camino que pasa por la travesía de un Lago, donde no se puede fijar la huella, donde
todas las huellas son posibles y todas indelebles. La travesía es posible al pasar SOBRE
un cisne cuyo precio por el pasaje es: “El precio del pasaje es… todo lo que llevéis en
los bolsillos.”
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Efectuada la travesía, entregado todo su tesoro, el camino hacia el encuentro del
PADRE se verifica.
El padre relata que al desaparecer la BRUJA también lo hace la MADRASTRA. Ambas
desaparecen de la (ES)Cena consumidas por el fuego, reducidas a cenizas: que es como
decir casi nada. “Esta mañana en el bosque hubo un gran estruendo. Vi algo, semejante
a una bola de fuego, que olía a pastel quemado… Y, de pronto, mi mujer desapareció.”
GRETEL rescata una perla gigantesca (como algo parecido a un huevo) que no entregó
al Cisne ya que no la llevaba en los bolsillos. Hay un resto de tesoro que puede ser
conservado. Al menos UNA perla que como UNO tiene la virtud generativa.
SE supone que vivieron infelices para siempre, pero al menos pudieron decir de todo
esto. Al menos una parte, una cierta historia posible.
Se instala al final de este relato una pregunta, hoy a la hora de la (ES)CENA algo de la
historia se repite, respecto a lo que se ofrece como primer plato: “niños envueltos”.
¿A qué sabe todo esto?
¿Al deseo de la Madre de hacer del niño una metáfora de este modo sazonada a fin de
poder degustarla?
¿A ocultarlo, a cubrirlo, envolverlo para de ese modo ocultarlo como objeto de
DESEO?
¿A envolverlo para que de este modo retorne DE-VUELTO su propio DESEO?
¿Disfrazarlo como en vano intentó Tántalo engañar a los Dioses al ofrecer a su hijo
Pélope en un banquete disfrazado de estofado?
¿Qué de Madre y de Bruja hay en el encantamiento al transformar la carne en un
BOCADO?
¿Será posible repetirse lo suficiente para apaciguar que no saciar el BOULIMOS, es
decir ese “Hambre Feroz”?
Preguntas que se repiten hasta la SACIEDAD al punto que a veces devuelven parte o
todo de lo servido, pero de cualquier modo algo más que NADA.
Al finalizar esta historia recordemos que en ROMa, detrás de una ARCADA, al lado de
los comedores se ubicaba el VOMITORIUM, donde el César, al parecer A (U) GUSTO
devolvía aquello que al colmarlo le impedía reanudar el BANQUETE.

XXVI. LA MUJER

De este artículo voy a tomar una primera frase :
Quizás es este el cambio más significativo: las mujeres actuales tienen sus propias
batallas y, cada vez más, hay quienes caminan desatadas, lejos del impecable designio
de un ejército formado por hombres ciegos.
Interesante el artículo que nos lleva a lo mejor a muchos hombres a hacernos con
humildad la pregunta acerca de esta dificultad para ver a "esa mujer otra". Que nos
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impide mirar a esa mujer que comienza a emerger en nuestra cultura y sociedades
latinoamericanas. Porque la reticencia a mirarlas. Talvez sea para no quedar
encandilados de su brillo que pueda opacar la luna del espejo donde como hombres
queremos vernos. Tenemos temor que la mujer no nos epeje por el brillo que de ella
emana. Temor vano ya que precisamente ese brillo lejoz de encandilarnos nos puede dar
la luz, el silencio, la soledad y el espacio para nuestras propias realizaciones. ya que las
mujeres aunque cansadas de tantos excesos aquí relatados a cambio siempre pidieron
demasiado. No en los susurros de una canción, no en el abrazo amoros (o no solamente
en esas carencias) sino además en que el hombre no dejase de ocupar ese lugar. Nos
separamos en nuestras culturas y pagamos la deuda eterna de producir permenentemente
para cubrir los gastos que una mujer pudiera producir por si misma. Exigen que en
ungesto de "hombría" se les deje todo, los hijos, la cas, el auto, el departamento en la
playa, las cuotas del club, la empleadsa puertas adentro, etc. si fuera posible ..todo.
La pregunta es que si necesitan tanto es porque ellas no tienen nada. De otro modo,
porque pedir tanto. Va bien entonces que tengan lo suyo para ser mas libres y permitirle
al otro la posibilidad de irse, de mara nuevamente, de ser deseado por otra, de iniciar
otra vida con menos exigencias productivas, de hipotecar su deseo a un esfuerzso
productivo agobiante para "cumplir como hombre" con los caprichos a veces execivos
de ellas.
Entonecs hay que ver, uno a esta mujer emergente, ellas a este hombre puesto en un
lugar donde ellas lo colocan.
Para ser vistas, para que sean miradas a su vez tendrían que ver que ellas no "pueden
ver" a su vez al hombre que deberían mirar de otro modo.
Ahora quiero comentar esta segunda frase :
Sin embargo, aún no desciframos el misterio
Ocurre que los enigmas son dados a ser descifrados. No ocurre lo mismo con los
misterios que de suyo son indecisfrables. Los misterios se aceptan o uno se rebela frente
a ellos pero son de suyo indescifrables. Como ejemplo de enigma tenemos el de Edipo
cuando descifra que detrás del texto de la esfinge se escondía la metásfora del hombre.
De misterios religiosos puede bien dar cuenta de lo que xpreso el misterio de la
santísima trinidad. Esto que uno pueda sewr tres y tres uno resulta a lo ,mmenos
misterioso pero indesdcifrable. Por un acto de fe podemos vivir con ello. Por unma
renuncia a la fe proclamarlo como una falacia..Posturas divergentes pero no el
deciframmiento de una verdad . La fe nos refuerza ciertas certezas pero no se dirige a
una verdad.
Me atrevo a decir que las mujeres mienten a los hombres. Que son una gran mentira
para los hombres.
Decirle a una mujer mentirosa sólo seria aceptar ese misterio que ella encarna.
Creo que esto podemos seguirlo , hasta podría ser un buen artículo de la caja negra.
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Podemos hablar de Tiresias que se hizo mujer para revelar el misterio que lo mantuvo
ciego hasta su muerte.
+
XXVII. PSICOTERAPIA: EN LA BÚSQUEDA DEL PROPIO CAMINO A
LA FELICIDAD

•

Guiarse por los deseos de los otros constituye una de las principales causas
de infelicidad, señala Alex Droppelmann, psicólogo y psicoanalista de la U.
Central. La clave está en hacer una reflexión propia de lo que se quiere y a
partir de ahí diseñar y construirlo. Por esto es que terapias como el
psicoanálisis pueden ser de gran ayuda. “El psicoanálisis nos hace más
libres y nos ayuda identificar nuestros verdaderos deseos, para finalmente
poder construir la vida a partir de ellos. El propio Sigmund Freud, decía
que permite lograr ‘muchísimas mejores cosas con las mismas miserias’ ”.

Para definir felicidad se puede recurrir a múltiples ejemplos. En el ámbito laboral, una
persona es feliz cuando hace lo que le gusta y recibe satisfacciones. En el plano
sentimental, alguien lo es cuando logra estar junto al ser amado y experimentar cosas
que había soñado. En cuanto a apariencia física, hombres y mujeres están contentos su
imagen cuando les gusta lo que ven al mirarse al espejo. Todo esto ocurre debido a que
la felicidad surge simplemente al vivir lo que anhelamos.
Desde la perspectiva del psicoanálisis, la felicidad tiene que ver con la congruencia, es
decir, una persona se siente feliz cuando sus acciones se corresponden con sus deseos
reales y profundos. Así lo explica Alex Droppelmann, psicólogo y académico de la
Universidad Central, quien no cree que el concepto de felicidad esté ligado a un estado
de total plenitud, como normalmente se cree, sino que resulta de la introspección y la
creación: de planear y construir como un arquitecto. “Muchos conceptos que atraviesan
nuestra cultura tienen que ver con que uno pudiese encontrar el paraíso original, o
reencontrarlo. Yo creo que ese no es el concepto de felicidad, que ésta está
verdaderamente en el sujeto”, sostiene Droppelmann.
Incluso, el psicólogo comenta que un sujeto en un estado de “descompletitud” (opuesto
a la plenitud) puede hallar felicidad, ya que ésta puede nacer a partir de la posibilidad de
desear. “Pensemos en el cuento de la princesita que lo tenía absolutamente todo, porque
su padre era un rey muy rico. Y resulta que no obstante era infeliz. Y al final lo que la
princesita anhelaba era tener el deseo de algo o alguien. Entonces muchas veces en el
lugar de las faltas está la felicidad también”, explica.
Ahora bien, al afirmar que la felicidad es gatillada por la congruencia entre nuestros
deseos y nuestra realidad cotidiana, fácilmente se puede confundir con capricho o
hedonismo. Por ello, Droppelmann dice que hay que considerar que "el deseo no es una
cuestión de peluquero", lo que implica que no se puede manejar en forma cosmética o
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irresponsable. Es un acto creativo y trascendente que nos conduce a la realización
personal, que va mucho más allá de un impulso, un antojo o un placer pasajero. Vivir
sólo en función de deseos superficiales no lleva a ser feliz.
Camino a la meta
Más allá de comprender qué significa felicidad es preciso reflexionar sobre las maneras
de alcanzarla. Guiarse por los deseos de los otros no conduce a la verdadera felicidad,
sino que constituye una de las principales causas de la infelicidad. La clave está en
hacer una reflexión propia de lo que se quiere y es en ése punto donde el psicoanálisis
puede ser de gran ayuda.
La terapia no brinda felicidad, pero es una herramienta que cualquier persona puede
usar en su búsqueda a modo de brújula. Droppelmann explica que “el psicoanálisis nos
hace más libres y nos ayuda identificar nuestros verdaderos deseos, para finalmente
poder construir la vida a partir de ellos”. El propio Sigmund Freud, precursor de esta
disciplina, decía que el psicoanálisis permite lograr “muchísimas mejores cosas con las
mismas miserias”.
Por otro lado, alcanzar la felicidad tampoco es una mera cuestión de actitud. Ser
positivo no es lo mismo que ser realmente pleno. “Yo creo que todos estos esfuerzos de
la voluntad y todas estas ideas americanas de tu puedes son absolutamente una fantasía,
de las peores que habitan el mundo, porque finalmente te hacen esforzarte en la
búsqueda de algo que no llega por esa vía”, afirma Droppelmann.
Actualmente, dentro de una sociedad envolvente y demandante son comunes los
sentimientos de frustración y tristeza. Pero ser feliz no es imposible, y un buen modo de
llegar a serlo es hacer coincidir los verdaderos deseos con las cosas que decimos y
hacemos, más allá del deseo impuesto por otros para nuestra vida. Droppelmann sugiere
que un ejercicio sano es preguntarse un domingo si uno prefiere ir a un mall o pasear a
una plaza. “De seguro la gente prefiere ir a una plaza, pero entonces por qué va a un
mall”, concluye el psicólogo. La clave está entonces en diseñar y construir nuestros
propios esquemas.

XXVIII. ¿MI PADRE?...UN HOLANDÉS ERRANTE? O LA FOBIA DE UN
ADOLESCENTE.

Romualdo van Hoost, un adolescente de 14 años, es llevado a la consulta por su madre
como consecuencia de haber generado una fobia que le impide salir sólo de su casa por
temor a ser asaltado. Esta fobia se gatilla a partir de un asalto sufrido junto a algunos
amigos dónde al bajar una escalera, un adulto , al parecer un vagabundo ,lo conmina
específicamente a él a entregar su reloj.
Al parecer ya era tiempo para Romualdo en que a partir de este síntoma instalara una
pregunta por aquello de lo que nos vamos a ocupar.
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Es el hurto del reloj lo que hace nudo al conflicto que Romualdo instala en una fobia,
las que en general se juegan en el tiempo y el espacio. Temor a desplazarse en un
espacio infinito dónde concurren amenazas infinitas que en su decir : “ pueden
precipitarse en cualquier momento desde cualquier lugar”.
La madre tuvo a Romualdo con un padre del que no se sabe demasiado, más allá de las
escuetas palabras de una madre que remiten a ciertas historias imposibles. Palabra de la
madre que adolesce, especialmente para un adolescente, de un punto de fijación a la
verdad acerca de un padre posible.
La historia ubica a Romualdo en relación a un padre holandés que aparece furtivamente
en la vida de su madre, lo engendra y desaparece. Condenado a esta errancia en el
discurso de la madre, muere atropellado por un tranvía en una calle de Amsterdam, por
un ataque cardiaco en la Haya o en un furtivo y misterioso viaje a la India producto de
una extraña enfermedad. A veces el discurso lo mantiene vivo en un lugar ignoto y en
ello desaparecido. Un padre desaparecido, muerto vivo, un holandés que al modo de la
ópera de Wagner “ El holandés errante” circula por mares infinitos condenado a
desaparecer. Una madre que como Senta le jura una fidelidad infinita guarda el secreto
que impide que este sea reconocido, imagen infinita que hace trazo en los bosquejos
esquivos de ciertos rasgos que circulan furtivamente en el discurso familiar. Que el
padre era un holandés de gran porte y señorío. Que se fue y no pudo volver. Que existió
algo así como una condena que le impidió regresar. Que Romualdo se le parece.
Privación de significantes en el discurso de la Madre , mezquindad en la circulación de
significantes que hagan de un holandés errante algo así como un padre, así, este
deambula por un imaginario infinito y se instala como el personaje de Wagner, el que se
actualiza en una amenaza que transita, al modo de un condenado, ninguno y por ello
todos los lugares de un mar también infinito.
Holandés que acecha a Romualdo en todos los vértices, donde un horizonte de infinitos
puntos deshace toda posibilidad de geometría de los desplazamientos que este intenta
realizar por fuera de los muros de su casa, mas particularmente de su dormitorio, único
lugar que por la proximidad de sus planos anula todo punto de vista, todo horizonte que
sostenga algo que aluda a una distancia donde el cuerpo se proyecte en una cierta
perspectiva.
Valdría la pena recordar las cadenas asociativas que “el holandés errante “ de Wagner
evoca, entre ellas la propia fobia de Wagner a navegar en veleros ya que esta opera
nace después de un viaje en un barco que este realiza a Londres huyendo desde Riga. En
esta travesía los sorprende una tormenta que obliga a que el barco, de nombre Tetis, se
refugie en un fiordo noruego, lo que le hace decir a Wagner, a Cósima su mujer : “ Al
despedirnos del Mar, lo hicimos con el ferviente propósito de no volver a navegar más
por él”.
Los ciframientos tambien aportan al recordar que el holandés errante estaba condenado
a no tocar orilla, es decir a no hacer borde, a no tocar puerto cada siete años. Al parecer,
para Romualdo a sus catorce años (doblemente siete), ya es hora de suspender el
tiempo, el de la errancia a partir de una cierta pérdida,(el reloj que le es sustraído por un
vagabundo que a su vez erra y ello yerra por quizás que infinidad de impropios lugares)
y hacer orilla, fijar un punto de tangencia que haga de límite a un horizonte infinito.
Para Romualdo es tiempo de fijar un punto de anclaje a una historia ominosa donde lo
“Heimlich” se torna “Umheimlich”. Es hora de detener ese punto de fuga de un barco de
velas rojas del color de la sangre (que evoca a un posible linaje), y de sus mástiles
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negros que refieren a la muerte, al imperativo de que algo habrá de morir para que esa
metonimia haga hiancia, en un tiempo y un espacio posible capaz de sustentar una cierta
subjetividad.
En la ópera de Wagner, lo que detiene la errancia sin tiempo del holandés es la muerte
de Senta, muerte que genera su propia caída , consecuencia del hundimiento del velero
en las aguas.
Algo cae y hace peso, juego de consistencia e inconsistencia constitutivo de una cierta
geometría que permite la errancia subjetiva ya no como metonimia infinita sino como
deslizamiento significante.
La quilla del barco del holandés hace corte en la superficie del agua como la metáfora
de un padre hace imagen en el espejo que sostiene a Romualdo.
Las palabras que Romualdo exige a su madre acerca de una historia posible recrean la
geometría de la imagen de un padre en el espejo, que cala y por ello frena la infinitud de
una imagen imposible.
Historia de un padre ausente, silenciado, escamoteado, silenciado por un secreto de la
madre, abandonador y a su turno abandonado, borra la traza de un apellido mentiroso y
cobrando el precio subjetivo de una soledad ineludible le permite a Romualdo
reconstituir los espacios de sus recorridos en la temporalidad de su propio ritmo, a la
medida de sus propios pasos, en la mensura que hace de límite a la desmesura
insoportable de la angustia que provoca la ubicuidad infinita de un “holandés errante”.
La madre ante la insistencia de Romualdo deja caer el telón de una opera de montajes
ficticios , de tramoyas y presentaciones para tejer un cierto marco o filigrana que le
permita recobrar la traza, reconstituir la historia de un cierto padre, que deseó, amó ,
temió y huyó. De un padre que rehusa , que no puede , que no paga el precio, que no
quiso re-conocerlo, que no le da el nombre pero que con todo restablece cierta
geometría , algunas leyes formales que se prestan a conformar la imagen de un cierto
padre posible. Leyes que no alcanzan a la coherencia y consistencia de un teorema . Así
entre la consistencia de una historia y la inconsistencia de ese padre, Romualdo
reconstruye una imagen de un cierto padre, que para algo alcanza, al menos para dejar
atrás a un padre de opereta y ubicar a uno en la tragedia. Entre una y otra hay una
diferencia significativa, la opera se presenta y le otorga peso a la imagen lo que en la
tragedia pierde peso y se representa en la palabra. Así la diferencia hace al significante.
Para Romualdo al menos una cierta verdad trágica le permite construir un cierto
horizonte que en la mentira de una opera paradojalmente no operó.
Romualdo baja desde su casa, desde el cerro hacia el mar, su mirada otea el horizonte a
cada paso más cercano y más lejano pero en cierto modo atrapado y medido por su
mirada, los objetos de su ciudad se ordenan y se ubican en su recorrido como en un
juego de espejos. Algunos nombres de lugares acompañan a las imágenes que su
descenso recorre. El horizonte de su ciudad puerto sostiene partidas y venidas de barcos
que con un cierto derrotero vienen y van de lugares diversos, de seguro los marinos que
los tripulan pertenecen a algún país, por lejano y desconocido que estos parezcan.
Hablarán lenguas que sonaran extrañas, el holandés entre otras, pero para Rodrigo existe
una cierta certeza que ellos, al igual que él, tienen nombre, lengua y según como sea el
arraigo o desarraigo....algo así como un(a) Patria.
En este lento derrotero de la cura concurre además del desmontaje de una historia
mentirosa por parte de la madre, los sueños de Romualdo, que sesión a sesión anudan en
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tenues asociaciones los nodos de una topografía cada vez menos particular, menos
cifrada y dibujada en cierto modo en una geometría significante.
El relato de sus sueños trae historias de amenazas, de “negros como aquellos que
venían en los barcos de esclavos”, de “el padre de un amigo que lo ataca con un
cuchillo”, de “un asaltante que le pone un cuchillo en el bajo vientre para que le
entregue todo aquello que pueda tener de valor “ (algo así como la bolsa o la vida), de “
cruces de puentes que cuelgan en el vacío con condensaciones de personajes que
conminan a realizar estos actos de proeza y riesgo donde algo puede caer” (algo así
como un cruce del Rubicón).También cuenta acerca de sueños que en un intento de
hacer contar lo olvidado pone cifras posibles de ingresar en el balance de las
asociaciones, “ soñé que estaba en un edificio alto, yo decía que en el piso 14 (su edad)
pero en realidad el asunto tenia que ver con el 52 (edad de la madre) allí tenía que
cruzar un puente”, “ la técnica era pasar rápido, un hombre de entre 45 a 50 años pasaba
lento y no le pasó nada, entonces yo lo seguía”. ¿ Quien hace de pasante, el holandés
errante, el analista que en su errar yerra?....Quien sabe.
Lo cierto es que la llamarada de la instalación de la fobia en esto de los tránsitos y los
desplazamientos se inscribe en una geometría que posibilita las entradas y salidas. Algo
del orden de la cura en el horizonte y ya no mera amenaza de un holandés errante.
No en vano cuando la fobia se cura al decir de algunos : “ es un verdadero milagro y el
paralítico vuelve a caminar”.
Si de la fobia se trata, de una geometría de la angustia se trata.
Angustia historizada, contabilizada, soñada y a su turno signada en actos de habla ,
diría yo. Si no un milagro , al menos el Acto fundacional , de un alarife, de un
geómetra que hace traza en el espacio.
Pero la placa giratoria de la fobia no se deja ubicar fácilmente, resigna las coordenadas
y cambia los paradigmas de los teoremas, traslada el azimud de las febles topografias
compartidas.
Romualdo nos recuerda de la otra vuelta al bucle , de los retornos, de las vueltas de esa
placa giratoria.
Al parecer el holandés ya anclado en puerto su velero , ya ubicado en un mar de
asociaciones, evoca la figura de un pirata ( otra forma que ese tigre de papel al que se
refiere Lacan) ,con sable pero también con catalejo. Porque en la fobia no sólo transita
el problema de la imagen, sino también aquél de la mirada. Ojo con la mirada habría
que decirles y hacerles precaver a los analistas demasiado gozadores, aquellos que
piensan que no yerran, que “allí dónde ponen el ojo ponen la bala”.
Porque, ¿ no es la mirada esa dimensión holográfica de la bidimensionalidad del
espacio que une los límites del tiempo, el espacio y el cuerpo? ¿No es la mirada en la
Fobia ese significante devorante del que hablaba Lacan? ¿Tigre de papel, caballo,
holandés errante?, todos nombres a una imaginarización real pero también intento
simbólico aunque aislado en la mirada. Imagen y objeto son los dos pliegues de la cinta
de Moebius, los dos vértices del giro de la placa giratoria que en su eje pivotea con la
perversión.
Es precisamente ese punto de goce en Romualdo lo que hace tangencia con la
perversión. Lugar de encuentro del Falo imaginario y objeto (a), imagen y objeto
positivizado, soldados ( Verlötung) en ese vértice que hace tangencia a la perversión.
Consistir la imagen y desconsistir la mirada al parecer hace a la cura de la Fobia.
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En Romualdo, fobia al espacio inconmensurable, a la desmedida que multiplica , pero
en cierto modo también montante de goce perverso, en aquello de “ser tomado por el
espacio”, al modo como lo hace aquél sujeto descrito en el texto “Fetichización de un
objeto fóbico”, que extiende la fobia desde el objeto botón al goce fetichista de los
botones. Hay algo de la “totalidad”, de la completitud , de la consistencia que otorga el
significante “perderse, estar perdido” que repite Romualdo en su discurso con un cierto
goce que por momentos se escucha demasiado confortable. Goce que se torna rebelde
ahora ya no al discurso mentiroso y renegatorio de la madre que insiste en borrar al
Padre en la conjetura de las fabulaciones acerca de un holandés errante, sino más bien al
ser gozado por el Otro o al gozar de los infinitos puntos que le presta la consistencia
infinita de un espacio, que en una particular topografía libidinal, hace del punto a
punto, del contrapunto un manto , una envolvente geométrica de goce perverso.
Tangencia de perversión que en Romualdo instala fantasías y pequeñas transgresiones
donde quema objetos diversos en actos de goce pirómanos. Reclamo de un incendio,
intento vano de quemar las velas de la errancia de un holandés perdido que no obstante
el humo no le devuelve en imágenes.
Hablar y no quemar es la consigna paciente de su análisis.
Renegación de la renegación de la palabra de una historia mentirosa sostenida por la
madre, que a diferencia de la Madre de Juanito no desvaloriza el falo imaginario sino
más bien lo esconde, lo pierde, lo pone en todos los lugares, en ninguno. Madre que
arroja al Mar el falo imaginario, que a su pesar por su ausencia de real, por ser mera
superficie insiste en mal dibujarse en el soporte que le presta el reflejo del agua. Retorna
así para Romualdo y también para la Madre en la historia de un holandés errante.
Los veleros en general no se hunden a menos que encallen o se incendien. Quemar las
velas los deja al menos a la deriva, paso primero para que un velero encalle, orille o
vare.
Es así como al parecer, en Romualdo esa traza de geometría perversa opera como línea
auxiliar de esta topografía particular e imposible, la que intenta restituir por la
vectorización significante a través de la institución diacrónica de una temporalidad que
pueda bosquejar la traza de una historia habitada por la imagen de un extranjero, que en
tanto imaginarizable, cae del lugar de la errancia apátrida de un falso holandés y hace
borde, aborda el contorno de un puerto, puert(a) que instaura un umbral , marca y
enmarca el retrato de un padre imaginario.
Marco que limita la mirada y en el enfrentamiento oscila entre el cuerpo a cuerpo de la
imagen y el ojo por ojo de la mirada, borde de deseo que resiste al goce y mesura,
mensura, limita ese lugar infinito de la mirada. Acerca el catalejo del holandés a una
relación de proximidad que hace del catalejo un objeto inservible, de desecho.
Navegante que ancla en un puerto, lugar de geometría, de signo, que como en toda
cartografía hace de nodo , de inicio a toda mensura posible e instaura una topografía de
espacios y tiempos posibles de ser compartidos entre Romualdo y su madre.
Surgen recuerdos que hacen renacer nuevos y aún más olvidados olvidos...que en esto
de hacer borde con el dolor, genera la ausencia, permite, puerto mediante, fijar los
itinerarios de las llegadas y las partidas en un juego aún inconcluso de Fort y Da.
Palabras, olvidos, penas, duelos e imágenes que anudan a un padre imaginario rescatado
por la geometría simbólica del significante que en su errancia precisa del tiempo y el
espacio, de la diacronía y de la sincronía que la lengua soporta para sustituir y combinar
las cadenas del ancla del velero de un holandés errante que porta en la foto de su
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pasaporte una imagen posible de reconocer, un nombre a legar, una patria que habita y
lo habita, algo por fuera de un mar infinito. Pasaporte que aún en el sello de sus idas y
venidas , aún en su partida sin retorno duele en lo real del cuerpo al dejar su marca a
fuego de una falta necesaria.
Para Romualdo hacia falta desembarcar al holandés errante de ese errar infinito para
hacerse de una imagen posible de un padre, que desde ahora perdido, hace de la
angustia un lugar de ausencia que ya no de muerte, hace falta pero le pone un dique a la
angustia al inscribirla en el tiempo y el espacio de una historia que reinscribe una
geometría verosímil.
Ciertamente Romualdo como Juanito dejará la piromanía, ese punto de goce perverso
transitorio y no devendrá perverso, sea cosa del destino o de la anatomia que hace
destino ( en Juanito al decir de Freud). Romualdo amará de distinto modo que Juanito,
talvez perdidamente, circulará como un marino de mujer en mujer o quizás le demande
a las mujeres una fidelidad infinita como lo hace el holandés con Senta en la opera de
Wagner.
Puede que su vida sea una vida que al decir de Neruda “ ame el amor de los marineros
que dejan una mujer en cada puerto, que besan y se van”, probablemente erre y yerre
perdido por la vida, pero de seguro no quedara fijado a una vida de o(Pere)eta aunque la
ópera en Romualdo operó lo suyo hasta el final , hasta la caída del telón, que hace de
marca al intermedio, que al modo de una placa giratoria signa un espacio de tránsito
entre el término y el inicio de la función.
A su turno la tela de esta escritura también cae. Ya es tiempo de concluir. Vamos al fin
hacia un final. Inconsistencia del analista ,liquidación de la transferencia, fin de la cura,
...o valga para este breve historial del holandés errante .....fin de la función.
XXIX. YO LE PREGUNTO A DIOS

Yo le pregunto a Dios.
¿Dónde esta mi padre?
¿A dónde se ha ido?
¿En que punto de su extraviada y perdida mirada me encuentro con la filigrana de las
seducciones infinitas?
¿Dónde entona su canto?
Yo su hijo te pregunto por las trazas desdibujadas de su semblante aguerrido.
Te pregunto por su impostura de galán de opereta, por la mascarada de un casanova
encanecido o aunque sea por el discurso envolvente de un Don Juan que hace cabriolas
en el aire de modo poco vigoroso.
Te pregunto acerca de dónde esta mi padre porque lo he buscado en las esquinas de un
andar lentificado, en la modorra de su somnolencia estuporosa, en sus ausencias cada
vez más frecuentes, en sus omisiones y cada vez más freecuentes confusiones.
Lo he querido encontrar en las infrecuencias de su olvido y te lo juro Dios que aunque
redoblo mis afanes, no lo encuentro.
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Se me ha perdido el padre y no existen oraciones para su retorno, talvez porque aunque
ausente se encuentra demasiado cerca.
Lo que duele Dios mío es esa ausencia que su presencia inscribe.
Cuando estoy a su lado siento que no estoy con él.
Me rebelo entonces a las parodias y a las metáforas de enhebrar la vara mágica de las
mentiras y hacerle trampa al dolor que su ausencia me genera.
¿Dónde esta su trinar de pájaro?
En vano me he dormido en mi dormitorio vecino soñando que su canto de óperas
gastadas por el tiempo me despertaba un domingo de otoño.
No lo escuche Dios mío.
Sólo me mortificó el silencio de una voz muda y ausente.
¿Me lo robas los domingos para que te cante en medio de un coro de ángeles?
¿Tú te cautivas del mismo modo con la familiaridad de su canto?
De seguro te visita con su traje blanco y sombrero caído emulando a Fitzcarraldo, a un
tenor de la época, a un conde de tierras ignotas, a un galán de las otrora esplendorosas
calles de Valparaíso.
De seguro aparece con su paso a medias ladeado marcando el paso con sus zapatos bicolor recién repasados de blanco.
¿Señor lo has escuchado de veras?
De seguro que en la acústica cósmica del cielo sus notas de tenor rompen el aire.
Déjame creer que se ha ido a cantar a mejores escenarios que los nuestros.
Que lo aplaude una muchedumbre de ángeles.
Que esperan su canto como yo lo esperé en silencio tantos domingos.
Que lo escuchan detrás de la puerta con un escondido orgullo como yo lo hacia de niño
detrás de la puerta.
Dime señor porque yo no lo escucho.
Se me perdió su canto.
Se me perdió mi padre.
No puedo hacer de mi desconsuelo canto.
¿A dónde partió Dios mío?
¿Dime donde esta mi padre?
¿Por qué te llevaste su canto?
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Ese padre mío, el que recuerdo, el que añoro, esta demasiado presente como para poder
recordarlo y demasiado ausente para poder escucharlo.
Si me ves triste a veces, pocas veces sentarme a su lado y contener las lágrimas quiero
que sepas que es simplemente porque no lo encuentro.
Simplemente se me ha perdido .
Se me ha perdido mi padre , de seguro se ha ido junto al brillo perdido de su mirada.
Dios mío escúchame.
¿Yo le pregunto a Dios adónde se ha ido mi padre si en el paraíso sólo lo invitas el
domingo?
Sólo te pido que me lo devuelvas.
Mas bien dime: ¿Cuando no canta en ese espacio cósmico ¿dónde se va cuando no te
visita los domingos en la inmensidad cósmica de tu escenario infinito?....sólo dímelo
para de ese modo no olvidarlo.

XXX. PALABRAS AL LANZAMIENTO DEL LIBRO : "ESCENAS,
CAUSAS Y RAZONES DE LA VIDA ERÓTICA"

De Ricardo Estacolchic y Sergio Rodríguez.

Yo quería agradecer la oportunidad de venir a la inauguración de un libro largamente
esperado, en cierto modo porque nos genera a los neuróticos algo así como la idea de
que las ausencias se hacen presentes. Nos renueva la confianza en el significante que
posibilita inscribir el vacío de una huella en la insistencia de una escritura.
Debo decir que vengo del P(a)cífico donde el paso de algunos de Uds. ha dejado una
huella. Algunos renuevan el paso de cuando en vez, otros dejaron allí el vacío, un
hueco, consustancial al paso de un Sujeto. Marca que hiende en proporción al peso y al
deseo subjetivo del que por allí anduvo pasando.
Es el caso de Ricardo, que como Viernes inscribe en ausencia la marca (paradojalmente
en este caso también en el P(a)cifico) , que causa el deseo del otro. De Sergio puedo
decir también que a mi particularmente me causa en la escritura. Desde hace un tiempo
a la poli-escritura.
Es así como a partir de la lectura de los textos de este libro y en cierto modo siguiendo
la huella de las marcas de los autores , me he autorizado para hablar de un personaje que
en mi infancia dejo en mí ciertas huellas, al modo como lo ha hecho en el personaje de
Felipe en Mafalda, esa tira cómica Argentina que en Chile leemos con tanto cariño. Me
refiero al Llanero Solitario.
Al inicio quisiera referir a modo de epígrafe. algo gracioso que da cuenta de la pasión
que suscitan en las mujeres los llaneros solitarios. Es el siguiente : el llanero solitario es
aquél que cuando lo besan se emociona tanto que dice : Arre Plata.
Es interesante pensar en esto de las histeriorias, esa condensación que Sergio Rodríguez
genera a partir del relato de “Sin anestesia “ al que hace referencia el texto del libro que
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presentamos. Allí se señala en que consisten esas historias, donde las mujeres insisten
en mostrarle al hombre como se mira el sol de frente. Un modo de encandilamiento que
enceguece a los hombres. Ciegos de goce podríamos pensar que devienen. Con el Sol
no se puede tan facilmente, esa totalidad que este simboliza, arrasa con todo, en la
proximidad quema y en la totalidad de la mirada encandila cuando no enceguece ...el
deseo.
Cuando una mujer le empieza a decir a uno “mi Sol” es una señal anticipatoria de los
cien años de soledad a los que irremediablemente estamos condenados. Se insolan
rápido las mujeres. Si ello ocurre les empieza a arder la piel al punto que no quieren que
nadie las toque. Anticipo de un final prematuro como consecuencia de haber “sido
tanto” para ella. Por eso conviene velar el sol, con antiparras o mirándolo a través de
una rendija como los anteojos de los esquimales que se protegen de ese modo del
exceso de luz que se refleja tan profusamente en el blanco de la nieve.
Es curioso que el Llanero Solitario en esto que tiene de enmascarado no oculta la
mirada pero oculta el rostro y de ese modo, puede seguir siendo el Sol para las muchas
mujeres que en cada uno de esos pueblos perdidos del Oeste, el deja al final de cada
gesta heroica. En un giro de la mirada les vuelve la espalda , rehusa, reniega del objeto y
la voz deja de dirigirse a ella para hacerlo a su caballo tremendamente valioso : ¡Arre
Plata! - exclama- y las emprende en medio del último polvo que levanta su ahora
distante galope.
Sin duda que para la mina ( al decir de Estacolchic) se le pierde el sol, lo más probable
es que quede ensombrecida , de este modo vacía y por ello nuevamente deseante.
Privada de la voz y la mirada, (no en vano las pulsiones del deseo) , de un hombre con
antifaz del cual nunca supo demasiado, que en cierto modo se presentó siempre como
extranjero y que por los significantes que porta siempre termina sólo, acaba sólo (lo que
puede ser la parte oscura de la historia) pero al fin y al cabo siempre se esta yendo. Un
hombre que siempre se esta yendo genera mucho deseo en las mujeres aunque las más
de las veces lo haga sólo. (Enmascara la fantasía que en una de esas: ¿quien sabe?)
Este hombre puede encarnar a todos los hombres y a ninguno. Esa es la gracia de los
enmascarados cuando hacen de héroes de esta manera, se vayan antes o después siempre
hay algo de ser un bienhechor. El malhechor, ese lo va a hacer mal de todos modos.
Entonces pasamos de la insatisfacción a la melancolía.
Ahora en esto de los héroes y los antifaces, habrá algunos que se cubren más o menos
según también como los transite su histeria o la fobia que lo habita. Como en el Zorro,
el que se muestra bastante tapadito. Bueno, hay que entender que los zorros han vivido
la vida perseguidos. ¿ Se han fijado Uds. que el Zorro es constantemente perseguido?
Ahora para hacer más interesante esto de la melodía que se entona con la partenaire (al
decir de Estacolchic), estos enmascarados siempre se hacen acompañar de otro que
claramente no corta nada.
Son acompañantes que no le hacen ningún contrapeso, que no tienen peso para opacar al
héroe. Es decir son sujetos que no provocan el deseo en la Dama. La dejan fría. No son
llamados a mirar el sol de frente porque son sujetos muy oscuros. No es un asunto de
media luz, lo que podría rescatar esto de la promesa y el velamiento del deseo. Son
sujetos francamente grises, desiluminados. En el mejor de los casos son niños des sexualisados como Robin.
En el caso del Llanero se hace acompañar con un indio, cuyo nombre es Toro para
nosotros los sud-americanos (de cualquier modo se llama como un animal). Ahí esto se
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presta para confusiones porque uno podría pensar que si bien una mujer no lo llamaría
mi Sol, lo podría invocar más pulsionalmente como mi Torito o algo así. Pero la
historieta no da lugar para tanto etnocentrismo, una mujer blanca , esas rubitas del Oeste
de los comics que alguna vez leímos, no se meten con un indio. La verdad es que el
verdadero nombre del Indio en la historieta norteamericana es Tonto. El indio se llama
Tonto y si meterse con un indio ya sería algo muy tonto para alguna de esas damas,
hacerlo con un indio Tonto es algo impensable.
Son héroes entonces que se hacen acompañar de un antihéroe. En este caso el tipo que
protagonizó al Indio o a Tonto en la pantalla se llamaba en realidad Harold Smith pero
cambió su nombre por el de Jay Silverheels. En algún punto debemos coincidir que
porta el nombre del caballo del Llanero. Hay que constatar que siempre hizo papeles de
Indio. Se dio a conocer en un film que se llamaba Cowboys e Indios. El actor del
Llanero se llamaba Jack Moore pero debió cambiar su nombre por Clayton Moore.
Curioso esto de que el apellido se traduzca homofonicamente como más. Algo que el
Llanero Solitario como héroe encarna en esto de que nunca lo da todo. Siempre habrá
alguna que le querrá pedir más de lo que dio a ese enmascarado que siempre puede ser
Otro.
Lo triste del asunto para Moore es que el siguió andando de Llanero por la vida,
disfrazado de llanero hacia presentaciones por distintos lugares, hasta que los
propietarios de los derechos le dijeron “no Moore”y el tuvo que renunciar al uso de la
máscara. Como Uds. comprenderán el Llanero se sostenía en ese objeto, la máscara, es
decir eso que le permite ser otro. El Llanero Solitario hizo justicia finalmente ya que
Moore fue por más , apelo del juicio y pudo de ese modo seguir usando la máscara. Al
fin y al cabo no se podía ser injusto con un paladín de la justicia.
Nos restaba decir que todo lo que el llanero realiza lo hace en nombre de la justicia, algo
que esta muy por encima de él . Podemos decir que de ese modo el superyo se distrae
leyendo los comics.
Para desenmascarar a los malos , es decir descubrirlos, hacerlos totalmente
reconocibles, el Llanero a veces se saca la máscara y va al pueblo representando
diversos personajes. De ese modo, sin máscara, suele ser distintas y variadas personas
de las cuales no es en realidad ninguna.
Pero volviendo a esto del lugar del héroe, el Llanero al igual que Ringo Bonabena frente
a Cassius Clay, siempre se la juega. Y no es poca cosa esto de jugársela ante la
posibilidad de la muerte. El juego es a balazos como corresponde al Oeste. Esto ha
devenido en una pasión americana en esto de las guerras de hoy día, siempre justicieras.
Modos de la repetición menos heroicas ya que el riesgo se reduce cuando se aumentan
las distancias. El Llanero se batía a la distancia justa y lo hacía con balas de plata. En sí
los duelos (siempre había una pérdida) eran heroicos y encarnaban lo que se podría
llamar el deseo puro. Ese deseo ligado a la muerte que se efectúa en la operación de
puro corte. El Llanero vaciaba sus pistolas, las que quedaban sin nada. Acto de
vaciamiento de puro deseo, de deseo puro. De ese modo al Llanero más allá de las
pasiones de turno sólo le restaba partir, restarse del goce fálico de completarse con un
amor que le privara de su soledad. Del desamparo que le permite ser nada o si se quiere
por siempre solitario. Deseo puro, de nada. Deseo del Llanero Solitario que en esto de
partir, parte el corazón de una mujer talvez demasiado completo. La Dama solo ha
recibido lo que demandó. Podemos imaginar que en algún momento la pasión le hizo
decirle al Llanero : parteme. El lo hizo con sus pistolas de plata, le disparó balas de
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plata que la partieron, la agujerearon a la dama sin matarla (las balas de plata del
Llanero tenían esa particularidad, perforaban, dañaban, hacían hueco pero no mataban),
la llenó de balas el Llanero. Al decir de la Dama por momentos quedó colmada
,(calmada) y amada .La partía entonces doblemente con su partida al partir. El Llanero
es sin duda un hombre de esos que desean las mujeres, cuando parte, parte. Partió y
partió. La mujer de colmada, calmada, pasó a amada y después a nada. Metonimia de
las partidas.
Podemos decir que el llanero disparó lo suyo se fue y partió.
La Dama sabe que el Llanero Solitario no regresa, que cada vez que se va algo se
muere.
La Dama partida, dividida, queda si bien no solitaria al menos sola en relación a su
deseo.
Por eso desea tanto al Llanero, porque el se va como todo un hombre, aunque eso, ella
sabe que le va a partir el corazón dejándola partida a la hora de la partida.
Ella lo deja partir diciendo su nombre al viento con las palabras que cifra el Indio Tonto
portador de una lengua extranjera : Kemo Sabay. ¡Será algo así como¡ ¿Como saberlo?
Ya no mas Eros Solitario. Solo el Llanero y un decir que acompaña todas las partidas.
Palabras que rellenan el vacío infinito de las partidas, de esas que duelen a cada uno de
nosotros cuando no somos tan heroicos, ni tan valientes.Esas que duelen cuando nos
reconocemos tan sencillamente humanos. Palabras que resbalan vanas en el abismo del
desamparo de todas las partidas. Esas que sólo se dicen de espaldas para que el sol no
nos queme la mirada y nos haga pestañear de modo que se nos salten lágrimas de
desprendimiento....esas que dicen a veces más o menos así ...Arre Plata.

XXXI. PALABRAS PRELIMINARES
APERTURA JORNADA CHILENO-FRANCESA-ARGENTINA DE
PSICOANÁLISIS.
MAYO 2004
Quiero dar inicio a estas palabras agradeciendo a los miembros de la comisión de
organización de estas jornadas, otorgar la bienvenida a quienes nos visitan desde el
extranjero y a los inscritos y concurrentes que movilizados por su deseo y por el afán de
sostener un espacio psicoanalítico en nuestro país, particularmente en nuestra ciudad de
Valparaíso, sostienen en acto y testimonian de ese modo dicho deseo.
No podría ser de otro modo ya que el psicoanálisis convoca a cada cual, en la medida de
su deseo, a una posición subjetiva de la cual éticamente es imposible de eximirse.
Así nosotros, los miembros fundadores del Grupo Valp(a)raíso, a través de un uno
singular y al mismo tiempo un uno en más, viene a agradecer a todos Uds. su presencia
y participación en nuestras jornadas que damos por inauguradas en el día de hoy.
Quiero destacar nuestro afecto y especial saludo a Abel Langer, psicoanalista, quién
con generosidad y desprendimiento ha propiciado y compartido con algunos miembros
de este grupo un espacio en el Hospital Borda de Buenos Aires, ha participado por
nuestro grupo en el Lacanoamericano y en lo particular me ha ofrecido un espacio en el
seminario que se desarrolla en dicho hospital para dictar algunas conferencias como
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miembro de nuestro grupo Valp(a)raíso , respecto del cual y de su reciente constitución
me referiré más adelante. A Abel lo hemos sentido particular y generosamente cerca
desde los inicios de nuestros emprendimientos en el psicoanálisis y por ello en justicia
me ha parecido necesario destacarlo.
Para la fundación Alpha, representada por Mercedes Moresco quién participará en el día
de mañana en un panel que compartimos, extiendo mis agradecimientos por el apoyo
que su institución le ha prestado a muchos de los alumnos que formamos en lo que fue
nuestra Universidad, durante los espacios de práctica de su formación. Otrora alumnas,
hoy incluidos como miembros fundadores de nuestro propio grupo, que hoy inaugura en
la independencia y libertad de otro discurso, estas jornadas que nos convocan.
Finalmente quiero explicitar y destacar mis agradecimientos a los miembros de la
institución psicoanalítica Analyse Freudienne de París por el respaldo otorgado a
nuestro grupo en estas jornadas en la cual contamos con la presencia de los analistas
franceses, Chantal Hagué, Bernard Bremond y Francoise Fabré .
Especiales agradecimientos quiero enviar a Robert Levy, el que por impedimentos de
fuerza mayor ha debido suspender su participación en nuestras jornadas. No obstante su
ausencia sirva para testimoniar su deseo y solidaridad con nuestro emergente grupo
Valpar(a)íso y las jornadas que se inauguran, de las cuales ha sido un gestor activo y
permanente. Debo agradecer particularmente la generosidad con la que Robert nos ha
propiciado y facilitado los espacios para poder generar los vínculos psicoanalíticos que
nuestro grupo sostiene actualmente con el psicoanálisis en Francia.
Su ausencia forzada de las jornadas hoy día sólo posterga su presencia en futuras
actividades, respecto de las cuales, junto a las excusas por enviadas respecta a su
inasistencia, ya se ha comprometido.
De este modo en su ausencia Robert cobra presencia por el estatuto significante que su
nombre inscribe en el Acto fundante de nuestro grupo hoy día.
Como miembro de Analyse Freudienne y por ello en mi calidad de representante de
dicha institución en Chile, quiero destacar y reiterar entonces, el respaldo que constituye
la generosa y amplia presencia de nuestros colegas analistas franceses en esta ocasión,
cuando nuestro grupo inicia la aventura de un gesto fundacional al constituirse de forma
independiente y autónoma, por fuera de los resguardos de los frágiles aleros de la
Universidad o de cualquier otra institución .
Respecto de las contingencias que ha implicado a muchos de nosotros en nuestra
partida y alejamiento de tales instituciones, me parece necesario y conveniente no
precaverse demasiado en mantener excesivas composturas.
Por ello, no podemos dejar de denunciar la impostura que se cobija en muchas de
dichas instituciones, las que aparentando propiciar los desarrollos del psicoanálisis y la
cultura empequeñecen la extensión de su horizonte, ya que no vacilan en actuar como
sicarios y oscuros mercaderes, hipotecando los esfuerzos de maestros y estudiantes por
los beneficios de turno y siempre caprichosos del mercado.
A ellos les decimos con coraje y valentía que el psicoanálisis, cuando se le pone en la
calle, crece y se sitúa en el espacio que le es más propio, el de la errancia, el de la
ignorancia, el de la poesía y la cultura.
De este modo más vacíos , en la filigrana sutil de las carencias, nos hemos reunido en
el frágil amparo de este grupo para en un acto de enunciación invocar una palabra
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fundante que sostenga simultáneamente en su acto de inscripción la paradoja de su
propia inconsistencia.
Levedad que le impida construir aleros demasiado fuertes y que le prive del privilegio
de situarse en la calle, lugar al que pertenece, lugar donde había que arribar impelidos
por la propia necesidad de un discurso que no se deja atrapar en las consistencias del
saber ni en ningún simulacro de verdad.
Nos proponemos entonces con coraje y sin vacilaciones, sostener el único discurso que
nuestro imperativo ético nos impone. Nos proponemos vocear en la calle de nuestra
ciudad Valparaíso el significante del discurso analítico que nos reune, el de Grupo
Valpa(a)raíso, velando porque la pequeña (a) que mal cobija su paréntesis, permanezca
como ese pequeño objeto causa que Jacques Lacan señalara como su único pequeño y
gran invento.
Petit (a) que nos resguarde y nos aleje de las tentaciones demasiado cómodas del
discurso del amo, el del poder y el Universitario, todos ellos ya advertidos por Lacan
como lugares de oclusión del discurso analítico.
Sin renuncias pretendemos entonces, sostener un lugar de enunciación imposible en una
institución de suyo también insostenible, a cielo abierto, en la calle, a la intemperie , en
el único lugar donde la palabra teje y desteje cualquier discurso subjetivo.
Será nuestro deseo de permanecer en la calle lo que hará de este imposible un sueño
posible.
El psicoanálisis esta en la calle y nosotros hemos decidido en Valparaíso, en un acto
fundante, dejarlo allí. El psicoanálisis se ha volcado a la ciudad para quedarse.
Estar en la calle requiere de nuestros mejores talentos para hacer de este grupo una ainstitución, un espacio que deje por fuera las jerarquías del poder, la palabra de un amo
cobijado en las vestiduras de un gran padre o las consistencias de un saber y toda verdad
demasiado inútil al psicoanálisis.
No podemos finalmente dejar de asombrarnos como el significante de nuestro grupo
Valpa(a)raíso que fuera puerto y puerta principal a las llegadas y las partidas de infinitas
travesías, inaugure hoy día estas jornadas internacionales.
De este modo, de cara al Pacífico, significante que porta el nombre de nuestras
publicaciones, particularmente la de nuestra revista del Pacífico o de nuestro efímero
períódico la Voz del Pacífico, adquiere hoy día en nuestro acto fundacional una
extensión oceánica anudando lazos con Argentina y Francia. Es así como reafirmamos y
extendemos nuestra palabra a lo cercano y a lo lejano. Hacemos próximo lo distante y
acortamos las vecindades a partir de compartir discursos , reflexiones y posturas, en el
marco de un intercambio fecundo propiciado por un deseo común al que el psicoanálisis
nos convoca.
Horizonte oceánico el de Valparaíso el que mantiene abiertos los bordes de este grupo
para dar cabida a lo diverso y lo vario, que en sus renuncias y su afán de perder y de
perderse espera mantener la fidelidad a su afán de propiciar un espacio al psicoanálisis,
al arte y la cultura en esta nuestra ciudad que nos habita.
A esta tarea están todos convocados, en la medida que les sea propia, en los tiempos que
les sean posibles y según cada vez en las urgencias que les plantee su propio deseo.
Sin jerarquías ni exclusiones, mas claramente sin nada, para de ese modo poder fundar
lo que se funda para no ser, o mas bien para que en un cada vez del ser de cuenta de su
propia evanescencia.
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Particular tarea , propia de la lengua, tributaria de las palabras, determinada por el
inconciente uno a uno de cada de sus miembros, este grupo se propone hacer posible un
afán imposible : existir en la inconsistencia.
Para quién se halle en la calle este lugar habrá de constituir entonces un espacio válido
para poner en juego su discurso, en el intercambio fecundo que sólo puede propiciar un
espacio siempre lo suficientemente vacío o nunca demasiado lleno.
Sostener el umbral donde el deseo sea posible en la singularidad de cada uno de sus
miembros, de uno en uno es, nuestra única y difícil propuesta fundacional.
Al Club de Viña , a sus miembros y particularmente a su Director, Lucas Molina, le
agradecemos el apoyo que nos ha brindado al facilitar las instalaciones del mejor lugar
de nuestra ciudad, testimoniando con ello que estar en la calle siendo portador de un
sueño nos hace simultáneamente mendigos y príncipes.
Paradoja de la eficacia de la nada.
Príncipes de reinos inexistentes , mendigos de nada, sujetos deseantes, callejeros, poetas
del psicoanálisis, artífices de pequeños gestos de la cultura, errantes, perdidos,
hablantes, pordioseros de la verdad, carentes de bienes y jerarquías , constructores de
inconsistencias, nos reunimos hoy día para fundar un grupo que sostenga la filigrana de
un espacio de pura perdida, que permita sostener de ese modo la nadería de un deseo
inextinguible.
En una ciudad alejada, de un país demasiado distante, de un continente descubierto
azarosamente, damos inicio a unas jornadas que anudan y acortan dichas lejanías al
cobijar a los que vienen de cerca, a los que llegaron desde lejos, a los que cruzan la
cordillera, a los que siempre han estado, a los que vienen, a los que están por advenir, a
todos los que faltan, a los perdidos, a los que están faltando, en fin: a todos y a nadie les
damos las gracias por su asistencia a estas jornadas y por asistir a nuestro primer acto
fundacional que inicia nuestro propósito de poner el psicoanálisis en la calle.
Muchas Gracias.

XXXII.

DISCURSO INAUGURAL

Al inaugurar este primer Congreso Internacional de Psicoanálisis a verificarse en Viña
del Mar
, quiero en primer lugar, agradecer a las autoridades de nuestra
Universidad por el respaldo otorgado a la iniciativa de nuestra Escuela de Psicología del
Campus Viña del Mar refrendada por la presencia de nuestro decano Sr. Joaquín
Barceló y de nuestro Vicerrector del Campus de nuestra ciudad, Sr. Patricio Centeno.
Testimonia su presencia uno de los fundamentos que nuestra Universidad se ha
empeñado en refrendar respecto a dar lugar a actividades cuya extensión trascienden el
ámbito universitario y se difunden en los ámbitos propios de la ciudad que la alberga,
como muestras del afán por contribuir al desarrollo y la cultura que en ella se despliega.
De este modo, se puede leer en este gesto un deseo inicial que hoy se reconoce como
una contribución permanente de esta, nuestra Universidad, al ámbito cultural de la
ciudad que la cobija y dónde ella se inserta pródiga y generosamente.
Estilo singular que permite dar sustento a una multiplicidad de actividades que
transcienden las exigencias curriculares y se extienden hacia una voluntad de formación
más compleja, que en muchos casos debe sostener la paradoja de construir en el lugar
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del saber ese necesario vértice que sostenga simultáneamente la ignorancia
consustancial a todo discurso, que si bien se instala en el aula, la transciende y lo
vivifica en esa transgresión.
En nuestro caso permite el tejido de la trama
inatrapable que Freud inaugura con
el hallazgo clínico del inconciente que a su vez sostiene un discurso que se escapa y se
resiste a la consistencia del saber
. Sutil giro el de una Universidad que debe sostener
en la trama de su tejido la simultánea consistencia del saber con la inconsistencia de la
ignorancia, que comanda la falta a la que el inconsciente nos convoca.
Prolegómeno el de estas palabras que inauguran este Congreso como un modo de
entender el ámbito y la naturaleza del deseo que permite hacer caer el discurso
universitario para sostener hoy día el discurso analítico.
Desde allí entonces, desde el vértice de esta caída damos la bienvenida a los analistas
que nos visitan desde distintos lugares, que si bien en lo que tienen de extranjeros dan
cuenta de lo lejano, se acercan en su acto de discurso que genera la convocatoria que
hoy inauguramos.
Es así como la letra de los trabajos que aquí se exponen y nos exponen anulan
extranjeras y distantes geografías en la geometría que posibilita el deseo de compartir
un afán y trabajo comunes como lo constituye el psicoanálisis.
Particular modo de transferencia que a su vez instala la pregunta que el Congreso como
significante hace circular al modo de convocatoria en analistas de Argentina, Australia,
Brasil, Francia y Uruguay que hoy nos visitan.
A todos ellos les damos la más cordial bienvenida y les hacemos llegar los
agradecimientos de una comunidad pequeña, de una ciudad pequeña que habita en un
país lejano pero al mismo tiempo un gran país que se distingue por el esmero con el
cuál recibe al amigo y forastero.
Les agradecemos a todos Uds. el respaldo que nos han otorgado al concurrir al congreso
que hoy inauguramos ya que entendemos vuestra venida como un respaldo al trabajo
psicoanalítico que aquí hemos iniciado, alentados y sostenidos por las visitas de muchos
de Uds. desde hace ya algunos años.
Podemos decir con orgullo que los afanes de muchos de Uds. no han sido , como no lo
son hoy día, esfuerzos estériles o vanos, ya que hemos sabido responder desde Chile
con lo más propio que el trabajo psicoanalitico promueve y genera, cual es : la
congruencia de un deseo en una transferencia de trabajo y estudio.
Es así como esta Universidad a través de su Escuela de Psicología ha instalado y ha
generado los espacios para la transmisión del psicoanálisis a través de diversas
actividades que hoy se plasman y se consolidan en la distinción de tres ejes de
formación.
El primero de ellos se verifica a partir de la instalación de un Seminario de formación
permanente, que en base a ocho sesiones anuales de frecuencia mensual intenta en un
primer módulo, conceptualizar diversas temáticas de la teoría para posteriormente a
partir de un espacio de supervisión poder transmitir y discutir a partir de distintos casos
de la clínica. Este primer eje se ha sostenido estos dos últimos años a partir de las
venidas alternadas de José Zuberman y Cristina Marrone y de las clases que se verifican
a partir de analistas de Viña del Mar que sostienen mensualmente espacios de
profundización y de elaboración de trabajos a partir de las conferencias dictadas.
El segundo eje intenta, a partir de los estiramientos de la teoría, generar un discurso que
concite profundamente los cuestionamientos propios a todo saber teórico. Intenta abrir
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el discurso totalizante del saber a partir de una discusión audaz , creativa y novedosa de
los conceptos teóricos fundamentales de Freud y Lacan. Es por ello un espacio abierto
que permite distintas y múltiples visiones por lo que se espera sea transitado por
muchos de Uds. en las distintas instancias que para el efecto se diseñen. Hasta aquí este
eje ha sido sostenido con rigor y lucidez por Norberto Rabinovich quien también nos ha
acompañado desde el inicio en nuestro proyecto de transmisión.
Finalmente el tercer eje alude y remite a un acto fundamental de toda transmisión como
lo representa el Acto de la escritura. Ha sido nuestro deseo y lo hemos reiterado como
uno de los pilares de nuestra enseñanza , la constitución de un espacio que de cabida a
la escritura y que a través de la generación de nuestras publicaciones, la revista del
P(a)cífico y la Voz del P(a)cífico, den cuenta de los avances y logros de nuestras
propias producciones. En este punto debemos resaltar que uno de los afanes es abrir la
trama de esta escritura tanto a los analistas de Chile como de muchos de los que nos
visitan, al mismo tiempo y de manera ineludible a nuestros estudiantes y analistas en
formación. En este eje hemos contado con la experiencia y oficio de Sergio Rodríguez
el cual ha sido sostén y motor de este deseo. Su consejo y generosidad lo hacen
tributario directo de nuestras primeras publicaciones y lo comprometen como solidario
y activo consejero en todas los otros actos de escritura que pretendemos generar en un
futuro próximo.
Tres dimensiones de la formación y transmisión del psicoanálisis que se ofrecen como
un camino abierto a todo aquél cuyo deseo y posibilidades lo animen a su tránsito, sin
exclusiones de ningún tipo y en el ámbito de la mas irrenunciable libertad. Es esa
voluntad de abertura la que hendido la traza de una marca que se nos impone sin
renuncias de ningún tipo, de modo que podamos compartir y difundir las alternativas y
opciones que este trabajo abre, con todos y cada uno de los analistas que valoren este
espacio en la utilidad que les parezca. Sin compromisos ni obligaciones que hagan de
este pasaje algo del orden de lo instituido y por ello en la filigrana tenue de un pasaje
feble que se constituye en el Acto fugaz inherente a la libertad de cada Sujeto.
Acto libertario, evanescente que ata a quién lo transita en los tiempos propios de su
deseo singular y en la irrestricta soledad, desamparo y vértigo propios de todo Acto
subjetivo.
Este proyecto no se detiene en el trabajo hasta aquí desarrollado e intenta en un más
allá, generar un servicio de prestaciones abierto a la comunidad a partir de la práctica
clínica externa que permita de este modo, en base a los resguardos de los dispositivos
que para ello creativamente se diseñen, una interrogación de esta praxis que cruce
transversalmente a los ejes de transmisión antes descritos.
En todos estos afanes Uds. psicoanalistas que nos visitan han de ser agentes activos del
intercambio que haga esta idea posible, de modo que este Congreso sólo inaugura en la
traza del significante de su convocatoria un trabajo que se habrá de retroalimentar y
construir en el tiempo de la génesis que le es propia. Esto es, a partir de la relectura
incesante de la letra de trabajos y autores diversos y distintos, que con rigor y abertura
permitan los cruces propios y deseables de un fecundo intercambio.
Auguramos en esta inauguración el mas promisorio de los futuros a todo Acto de
intercambio que se inspire en los principios de libertad y diversidad que sustentamos.
Esperamos que sea este, nuestro aporte del P(a)cífico uno más de los muchos que
concurren en los esfuerzos por generar lazos de trabajo y discusión, entre los cuales
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destaca el Lacanoamericano, dispositivo que encarna del mejor modo los propósitos que
hoy nosotros intentamos con toda humildad proseguir.
Congruentemente desde aquí saludamos y apoyamos la difícil tarea de la cual son
acreedores hoy día los analistas de Tucumán en quienes ha recaído la próxima
organización del Lacanoamericano.
Sepan ellos que cuentan con el apoyo solidario de sus socios del P(a)cífico sin
ambiguedades de ningún tipo para que puedan llevar del mejor modo esta tarea que las
ingratas condiciones por las que pasa actualmente la Argentina hacen extremadamente
difíciles.
Hago un llamado a los habitantes de esta orilla, la del P(a)cífico para concurrir en
número importante al próximo Lacano a verificarse en Tucumán y testimoniar en ese
Acto nuestro interés por corresponder a cada uno de los esfuerzos que se verifiquen en
tal dirección.
No puedo dejar de mencionar en este Acto de inauguración y de júbilo el aporte y
respaldo recibido por parte de nuestros estudiantes para quienes solicito públicamente
un aplauso por la generosidad de su entrega que ha hecho a este congreso posible.
A ellos les decimos, sus hoy formadores y docentes que esta tarea no es sino la trama
sobre la cual han de inscribir en un no lejano futuro el estilo singular y propio de sus
Actos. No renunciaremos al deber ético de ceder el lugar que en justicia les corresponde
a Uds. asumir en esta recién iniciada tarea de construcción y transmisión del
psicoanálisis en Chile.
Estamos ciertos que se sabrán sumar con humildad y sabiduría a todos los otros
esfuerzos que con similares deseos se realizan por parte de grupos, instituciones o
docentes de otras Universidades muchos de los cuales han concurrido a brindar su
apoyo generoso a este Congreso que hoy inauguramos.
Finalmente quiero agradecer a las distintas instituciones que se han hecho presente en
este Acto, al Círculo Psicoanalítico Freudiano, a la Revista Phyché Navegante, a la
Escuela Freudiana de Buenos Aires, a la Escuela Freudiana de la Argentina, a la Escola
Letra Freudiana de Rio de Janeiro, a la Escuela de Psicoanalisis Sigmund Freud de
Rosario, a la Casa del Parque, al Grupo Plus de Santiago, a la Sociedad Chilena de
Psicoanálisis ICHPA, al Magíster de Psicoanálisis de la Universidad Diego Portales, a
las Universidades de la República, Central, Viña del Mar y Academia de Humanismo
Cristiano, y a cada uno de Uds., muchos de los cuales ha debido realizar enormes
esfuerzos personales para estar presente en Chile en esta convocatoria, atendiendo como
es el caso de la Argentina a las dificultades que viven hoy como Nación.
A todos Uds. a nuestra Universidad y a sus autoridades muchas gracias por haber hecho
de nuestro deseo un sueño posible.

XXXIII. PROLOGO (Al Nº 4)

Este número cuatro de la Voz del P(a)cífico quiere destacar la consignación de algunos
de los trabajos presentados en el Congreso Internacional que se verificara en la Escuela
de Psicología de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar en el año 2002 en base a
enfatizar dos corolarios que se desprenden de la verificación de este evento de carácter
Internacional.
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El primero de ellos da cuenta de cómo una ciudad pequeña, en tanto este soportada por
el ámbito de una Universidad (y en Viña del Mar hay muchas y distintas) puede generar
actos de cultura que trascienden el ámbito local. De ese modo se pudo verificar la
presencia de analistas argentinos, franceses, uruguayos, brasileros y australianos.
Diversidad de nacionalidades y de discursos que le son propios al quehacer de una
Universidad y constituyen un aporte a la difusión del psicoanálisis y la cultura.
Diversidad que se multiplica al amparo del quehacer universitario favorecido por la
apuesta y el respaldo decidido de una Institución como lo constituye la Universidad
Andrés Bello, Campus Viña del Mar.
El segundo de ellos es que en este círculo de debate e intercambio se expresan y se dan
a leer los trabajos propios de docentes y alumnos de dicha Universidad. Es decir no sólo
es un lugar de amparo a la palabra de otros sino también a la propio. De este modo esta
vez la Voz también trae las el timbre agudo de una letra joven representada en las
primeras publicaciones de algunos de los alumnos de la Universidad que dan sus
primeros pasos en eventos de esta naturaleza.
A ellos, también a los que vienen del Atlántico, a los propios, a los nuestros, a los del
P(a)cífico hemos querido reunir en este número que esperamos se escuche y en su
sonoridad haga letra que se inscriba cerca y simultáneamente lejos como marca de una
fugaz escritura.
Al fin y al cabo aún desde la humildad de su soporte este periódico se yergue desde su
irrenunciable deseo como una Voz oceánica.

XXXIV. A PROPÓSITO DEL SIGNO, EL SÍMBOLO Y EL HABLA COMO
ACTO DE LENGUAJE

“Todo está en la palabra... Una idea entera se cambia porque una palabra
se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no
la esperaba y que le obedeció...
Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que
se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser
raíces... Son antiquísimas y recientísimas... Viven en el féretro escondido y en la flor
apenas comenzada... Qué buen idioma el mío, que buena lengua heredamos de los
conquistadores torvos... Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las
Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz,
huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo... Todo
se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían
en sus grandes bolsas... Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra... Pero a los
bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de lo yelmos, de las herraduras, como
piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes... el idioma.
Salimos perdiendo... Salimos ganando... Se llevaron el oro y dejaron el oro... Se lo
llevaron todo y nos dejaron todo... Nos dejaron las palabras”.

Pablo Neruda en “Confieso que he vivido”.
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-1Sin duda no es casual comenzar un trabajo de esta naturaleza con una cita de Pablo
Neruda acerca del tesoro de las palabras, en el sentido que ellas encarnan como
posibilidades de lenguaje, la totalidad, lo esencialmente humano, la posibilidad de decir,
la cultura.
Alusión de totalidad en esto de “todo esta en la palabra” que alude a su reverso, la
imposibilidad de que todo se baste a si mismo como discurso. Al todo esta allí habría
que agregar el ¿donde? ¿en que lugar? ¿allí donde se dice o donde nos dice lo que se
dice?
La palabra, como todo tesoro, no se encuentra así al alcance de la mano, aunque como
dice la epístola de San Pablo “todo hombre lleva su tesoro en el bolsillo”.
Tampoco es casual que el título propuesto por este trabajo no se haya bastado a si
mismo, de allí su extensión, a situar signo y símbolo en el contexto de lo que aquí se
quiere explicitar: un acto de habla y esta entendida como lenguaje o mas bien lengua.
De este modo, nada es casual, ni siquiera la casualidad misma, que se nos presenta
como una inversión de la estructura de la palabra CAUSAL -CASUAL.
Acerca de esto va girar este discurso, el acto de habla, de escritura de este trabajo.
Sus intenciones tropezaran con algunas casualidades no tan casuales, que llevaran al
discurso por otros giros, se atará a cadenas de otros significantes, en la búsqueda de
esquivas significaciones y en ello, no obstante, se desplegará una cierta verdad
mentirosa.
De cualquier modo, lo importante aquí, consistirá en mostrar esa cara evanescente
acerca del sentido del lenguaje, su SIN-SENTIDO, e intentar sostenerse y sostener esa
ambiguedad.
Sostener lo caSUal y no lo caUSal del lenguaje, ese será el Propósito y su despropósito.
No obstante este discurso intentará tener una estructura ,la que básicamente distingue
tres momentos o etapas del discurso según se describe a continuación:

1.- DE LA TEORIA
El intento en este primer punto será enunciar en cierto modo el marco de la teoría que
sustenta este trabajo. Por ello aludirá al estructuralismo, a la teoría linguistica de
Saussure y finalmente a la inversión que hace Jacques Lacan respecto a situar al
Significante como aquello que esta por sobre el Significado. Inversión que marcará al
lenguaje con una
-2imposibilidad estructural de dar cuenta de una relación unívoca significantesignificado.
Imposibilidad que le hace decir a Lacan que el inconciente esta estructurado como
lenguaje. Inversión que nos remitirá a un acto de habla como un permanente MALENTENDIDO.
2.- LA TORRE DE BABEL
Se pretende explicar apropósito de la torre de Babel y a partir de algunas alusiones
psicoanáliticas, dentro de la teoría de Lacan, un MAl-ENTENDIDO donde se produce
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una CON-FUSION de lenguas, que alude a la problemática de la simbolización y el
signo como estructura de lenguaje.
Al hablar de torres, tambien hablaremos de catedrales y de rascacielos, pero siempre en
el contexto de esta palabra fracturada, que tiene estructuralmente la imposibilidad de
decir todo acerca de aquello que pretende decir.
3.- ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS.
Vamos a acudir al texto de Carrol con el objeto de mostrar algunos sin-sentidos del
lenguaje o algunos de los MAL-ENTENDIDOS que este provoca como consecuencia
de esta insuficiencia estructural , o de este equívoco inherente por el que somos
tomados en todo acto de habla. Las preguntas aluden a ¿ que decimos cuando hablamos
? ¿todo lo que quisimos decir? ¿que dejamos de decir y que decimos más alla de lo
dicho?
1.- DE LA TEORIA
En este intento lo fundamental resulta de entender que la posición de Lacan está
preferenciada o situada como un retorno a la lectura de Freud. Retorno que empezará a
marcar a través de sus sucesivas intervenciones, en las cuales nosotros intentamos
pesquizar algunos indicios.
De este modo en el “discurso de Roma”, de fecha 26 al 27 de 1953, Lacan precisa que
“el sentido del retorno a Freud es un retorno al sentido de Freud”, es decir, el regreso al
orden de la “cosa freudiana”, de la cual nos recuerda que “un psicoanálisis debe
introducirse fácilmente en ella sobre la base de la distinción fundamental entre el
significante y el significado y empezar a ejercitarse con las dos redes de relaciones que
ellos organizan y que no se superponen entre si”.
Posteriormente, en la “situación del psicoanálisis en 1956”, Lacan insiste otra vez en la
importancia de la influencia de la dimensión de lo símbolico que Freud supo establecer
en el inconsciente:
“Para saber lo que sucede en el análisis, hay que saber de dónde viene la palabra. Para
saber lo que es la resistencia, hay que conocer lo que sirve de pantalla al advenimiento
de la palabra”.
“¿Por qué eludir entonces las preguntas que el inconsciente plantea?”.
“Si la asociación llamada libre nos permite acceder al inconsciente ¿acaso lo hace a
través de una liberación que se compara a la de los automatismos neurobilógicos?”.
“Si las pulsiones que se descubren en él pertenecen al nivel diencafálico o al nivel
riencefalico, ¿cómo puede concebirse que se estructuren en términos de lenguaje?”.
“Si a partir del origen mismo de esas pulsiones, los efectos y las trampas que luego
aprendimos a reconocer se realizan en el lenguaje, no por eso denotan en su propia
trivialidad como tampoco en las sutilezas un procedimiento relacionado con el
lenguaje”.
En 1956 a su vez cita de la Traumdeutung:
“El sueño es un enigma (dijo Freud). ¿Qué es lo que Freud hubiera tenido que agregar
para que no prestáramos atención en ese caso a las palabras del alma?. ¿Acaso las
frases de un enigma tienen algún sentido y el interés que ponemos en ellas, es decir el
que ponemos en descfrarlas, no obedece al hecho de que la significación que se
evidencia en esas imágenes es caducada y que, además, el único alcance que tienen
consiste en llegar a entender el significante que ellas esconden?”.
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Más tarde en 1957 en la conferencia “La instancia de la letra en el inconsciente o la
razón desde Freud”, “Incluso un psicoalista de hiy en día np puede dejar de sentirse
alcanzado por la palabra, puesto que su propia experiencia recibe de ella el instrumento,
el marco, el material y hasta el ruido de fondo de sus propias incertidumbres.
El último que elegimos permite entender que, más allá de esa palabra, la experiencia
analitica descubre en el inconsciente toda la estructura del lenguaje”. Podemos decir
después de esta breve síntesis, que uno de los argumentos decisivos de Lacan en la
perspectiva del retorno a Freud, consiste en volver a situar en el primer plano de toda la
problematica psicoanálitica la dimensión de esa palabra.
Concebida como palabra fracturada a partir de la re-lectura de la interpretación de los
sueños de Freud.
También Lacan extraerá otro concepto acerca del inconsciente, el cual se basa en el
hecho de que para un sujeto el inconsciente no puede hacerse escuchar a través de
ningún elemento significante predecible de antemano.
Más allá de la distinción Latente-Manifiesto, en el sueño, Lacan dirá que se perfila la
intuición de que un discurso siempre dice mucho más de lo que pretende decir,
comenzando por el hecho de que puede significar algo totalmente distinto de lo que se
encuentra inmediatamente enunciado.
Lacan desarrollará esta complejidad del inconsciente en las redes del discurso hasta las
últimas consecuencias, incluso hasta hacerlas parecer como una propiedad estructural
del sujeto que habla o una propiedad determinada por la estructura del sujeto que habla.
De lo anterior no obstante lo más importante es que los conceptos lacanianos de que el
inconsciente está estructurado como un lenguaje, está circunscrito en el principio, a la
teoría freudiana del sueño, especialmente al concepto del trabajo del sueño.
El trabajo del sueño se basa principalmente en dos mecánismos fundamentales: la
condensación y el desplazamiento.
Freud descubrió la presencia activa de estos dos mecanismos. Observó que por un lado
el vólumen del material manifiesto y de los pensamientos latentes era diferente, y por
otro que el sentido de los pensamientos latentes del sueño aparecía obligatoriamente
encubierto.
Son muchos los casos de figuras de condensación que Freud reconoció, por ejemplo
omisión, en el caso del sueño: “la monografía botánica”, el de la fusión, el de la
superposición, el de las personas colectivas, el de la creación de neólogismos, etc.
Otros ejemplos son el del propileno, el de la inyección de Irma y el del estilo
verdaderamente Norekdal.
También se puede observar en “El hombre de los lobos”, un trabajo de condensación
que se realiza en el trabajo de los sueños cuando se sueña precisamente con los lobos.
Freud señala que la otra modificación, la del desplazamiento, se debía a una inversión
de los valores e inversiones en el sentido, donde las ideas latentes pueden aparecer
representadas en el campo del contenido manifiesto de forma invertida.
De esta manera, dice que el desplazamiento es un proceso cuyo papel consiste en
oscurecer en el campo del contenido manifiesto lo que era fundamentalmente
significante en los pensamientos latentes.
“Esto nos lleva a pensar que, en el trabajo del sueño se manifiesta un poder psíquico que
por un lado, le hace perder intensidad a elementos de alto valor psíquico y, por el otro,
gracias a la sobredeterminación, le otorga un valor mucho mayor a elementos de menor
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importancia de modo que éstos pueden penetrar en el sueño. A partir de eso, se puede
entender la diferencia entre el texto del contenido del sueño y el de los pensamientos.
En el momento de la formación del sueño, hubo transferencia y desplazamiento de las
intensidades psíquicas de los diferentes elementos. Ese proceso es fundamental en el
sueño. Se lo puede llamar proceso de desplazamiento”.
La otra vertiente a considerar en este primer punto acerca de la teoría, es el concepto de
estructura, que de alguna manera puede quedar muy claramente definida en la siguiente
definición de Piaget.
“Una estructura es un sistema de transformación que implica leyes como sistema (en
oposición a las propiedades de los elementos) y que se conserva y se enriquece a través
del juego mismo de esas transformaciones, sin que éstas salgan fuera de sus propias
fronteras o tengan que recurrir a elementos exteriores, Una estructura tiene tres
características: de totalidad, de transformación y de autocontrol”.
Esta definición de estructura es especialmente adecuada al estudio del lenguaje.
Introduce la dimensión sincrónica en la concepción estructuralista, lo que implica que el
estudio de la linguistica no podía reducirse a una perspectiva puramente diacrónica, es
decir histórica, de hecho la historia de una palabra no permitía darse cuenta de una
significación presente ya que esta depende del sístema de la lengua.
En este sistema reside una cantidad determinada de leyes de equilibrio que depende
directamente de la sincronidad.
La originalidad de la intuición de Lacan, consistirá en teorizar esa intuición y llevarla
al rango de una hipótesis general sobre el inconsciente. De allí que la analogía
estructural entre algunos procesos del lenguaje y el dinamismo inconsciente, marca o
señala el eje de la teoría lacaniana que le permite formular que el inconsciente está
estructurado como lenguaje.
Lo que plantea Lacan en primer lugar es que la estructura del lenguaje nos conduce a
que el inconsciente se puede remitir a la estructura del lenguaje. En segundo lugar de
que el acto mismo del lenguaje hacer surgir el inconsciente y el lugar donde se expresa.
Esta analogía se puede aclarar en torno a dos de los principios fundamentales descritos
por F. Saussure, por un lado la distinción radical entre significante y significado y por el
otro la discriminación de los dos ejes del lenguaje.
El algoritmo estructural del lenguaje que Saussure expuso, se sustenta en la noción del
signo linguistico. El concepto de Signo Linguistico, no es aquel que dice que es el
producto de la asociación de un término común, es decir no es un signo que une una
cosa o una palabra, sino un concepto con una imagen acústica.
“Lo que el signo linguistico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una
imagen acústica.
La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella
psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos; esa
imagen es sensorial, y si llegamos a llamarla “material” es solamente en este sentido y
por oposición al otro término de la asociación, el concepto, generalmente más
abstracto”.
Finalmente Saussure, si bien conserva el término signo para definir la unidad
linguistica, prefiere sin embargo sustituir concepto por significado, imagen acústica por
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significante, de este modo el signo es la relación entre un significado y un significante
que se puede representar de acuerdo al siguiente esquema (ver figura 1).
No es el caso del presente trabajo adentrarse en el problema de las propiedades del
signo que pueden parecer contradictorias ya que sobrepasaría esta apróximación, pero
de todas maneras dejamos enunciado que la propiedades se referirían a lo siguiente:
A
B
C
D

Lo arbitrario del signo
La inmutibilidad del signo
La alteración del signo
El caracter lineal del significante

La segunda innovación realizada por Saussere en la linguistica, es la relativa a una
doble visión del sistema del lenguaje.
Hablar, por un lado significa seleccionar cierta cantidades de unidades de linguistica, y
por otro lado combinar entre si las unidades linguisticas, de tal manera el lenguaje
tendría dos ejes, el de la selección que ímplica la posibilidad de la sustitución de los
términos entre sí y la combinación que ímplica cierto tipo de articulación de las
unidades linguisticas.
Se puede representar este esquema de acuerdo a la siguiente figura (ver figura 2).
Estos ejes se pueden denominar como ejes divisorios del lenguaje en su totalidad, en el
plano de la selección (eje paradigmático), y en el plano de la combinación (eje
sintagmático).
Lo que enhebra Lacan en esta estructura, es que el discurso se desarrolla efectivamente
según dos tipos de operaciones, las operaciones metafóricas (eje de las elecciones) y las
operaciones metonímicas (eje de las combinaciones).
“El desarrollo de un discurso puede hacerse a lo largo de dos líneas semánticas
diferentes: un tema lleva al otro, ya sea por similitud o por contiguidad.
Indudablemente, sería mejor hablar de proceso metafórico en el primer caso y de
proceso metonímico en el segundo, ya que es en la metáfora y en la metonimia donde
ellos encuentran su expresión más condensada”.
Resumiremos lo expresado en el siguiente esquema (ver figura 3).
Esta relación a los ejes del lenguaje también va a establecer algunas propiedades que si
bien reiteramos no es nuestra preocupación examinarlas en el presente trabajo, las
dejaremos enunciadas y son a saber las siguientes:
A El valor del signo
B Las construcciones metáforicas y metónimicas
Lo importante sería concluir que para Lacan la metafora y la metonimia nos llevan a la
idea fundamental que consiste en la supremacía del significante y a sus consecuencias
con respecto a las formaciones del inconsciente.
Consecuentemente con lo anterior Lacan introducirá algunas modificaciones con
respecto a la tésis de Saussure, por un lado el flujo de los pensamientos y el flujo de los
sonidos se convocarán de entrada como flujo de significados y flujo de significantes,
por el otro en la escritura lacaniana se invertirá el esquema del signo linguistico, de
manera que el significante formulado por la letra S primará (por sobre la barra) respecto
del significado. Para Lacan ya no se trata de adherir a la idea de un corte que uniría el
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significante con el significado al mismo tiempo que los determina a ambos, sino
introducir esa delimitación con respecto a un concepto original que él llama puntada.
Puntada que no es si no la experiencia psicoanálitica que nos muestra que la relación
entre el significante y significado es como lo dice Lacan: “Siempre fluida y a punto de
deshacerse”, genera directamente esa innovación.
Es finalmente a partir de este concepto de puntada desde donde Lacan compartirá la
lógica del significante o realzará la lógica del significante que se esboza en el análisis de
los procesos metáforicos y metonímicos en el discurso del sujeto como otros
testimonios inevitables (lapsus, chiste), del caracter primordial del significante.
Sin pretender agotar una aproximación teórica al tema citaremos una cita de Lacan que
alude por una lado al retorno a Freud, por otro a la relación estructural del lenguaje y
finalmente a los conceptos de los dos ejes del signifcado de la metafora y la metonimia
como formas que se encuentran en el trabajo del sueño de Freud y que se encuentran en
la estructura del lenguaje definida por Saussure.
“La oposición de la metáfora y de la metonimia es fundamental ya que lo que Freud
puso originariamente en el primer plano de los mecanismos de las neurosis, como en el
de los fenómenos marginales de la vida normal o del sueño, no es ni la dimensión
metafórica ni la identificación, sino lo contrario. Desde un punto de vista general, lo
que Freud llama condensación es lo que en retórica se llama metáfora y lo que él
llama desplazamiento es lo que en retórica se llama metonimia. La estructuración y
la existencia lexical del conjunto del plano significante son muy importantes para los
fenómenos presentes en la neurosis ya que el significante es el instrumento con el que se
expresa el significado que desapareció. Por esa razón, cuando volvemos a centrar la
atención en el significante, regresamos al punto de partida del descubrimiento
freudiano.”.
Finalmente diremos que es precisamente en estos punto enunciados donde se fija la
argumentación teórica que justifica la tesis de la estructuración del inconsciente como
lenguaje.
Finalmente con el objeto de terminar con dos ejemplificaciones de lo que hemos estado
planteando, vamos a señalar una respecto al proceso metafórico y otra al proceso
metonimico.
A. EL PROCESO METAFORICO
Examinaremos a continuación un ejemplo de circunstancia: el uso metafórico del
término “peste” para designar al psicoanálisis. (ver figura 4)
Finalmente vamos a señalar algunas conclusiones (saltándonos una parte importante del
análisis respecto al proceso metáforico).
1.- El proceso metafórico produce sentido en la medida en que se apoya en la
autonomía del significante con respecto al significado. Allí encontramos la explicación
de la siguiente fórmula Lacan:
“La metáfora tiene lugar precisamente allí donde el sentido se produce en el no
sentido”.
2.- La metáfora, en el principio mismo de su construcción, da testimonio del carácter
primordial del significante dado que quien gobierna la red de los significados es la
cadena de los significantes.
3.- El carácter primordial del significante se ejerce no sólo con respecto al significado,
sino también con respecto al sujeto a quien predetermina sin que el sujeto lo sepa.
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B. EL PROCESO METONIMICO
Etimalógicamente el término metonímia significa cambio de nombre, esta figura
del estilo del lenguaje se elabora según un proceso de transferencia de denominación
mediante el cual un objeto es designado por un término diferente del que hábitualmente
le es propio.
Analicemos la construcción de una expresión metonímica de moda: “tener un diván”,
utilizada corrientemente para signifcar “estar en análisis, analizarse” (en un diván).
Aquí el término “diván” está metonímicamente delegado en lugar del término
“análisis”. En otras palabras, la parte (el diván) aparece en lugar del todo (el análisis).
Por más que el “todo” sea evitado, su significación está presente de todos modos, dada
la relación de contiguidad entre la “parte” y el “todo”.
El proceso metonímico impone entonces un nuevo significante en relación de
contiguidad con un significante anterior, al que suplanta. Podemos esquematizar ese
mecanismo por medio del siguiente algoritmo (ver figura 5).
- 11 Por razones análogas a las mencionadas en el caso de la metáfora, la metonimia es una
prueba más de la autonomía de los significantes con respecto a la red de significados
que gobiernan y, en consecuencia, de la supremaciía del significante.
Dentro de la perspectiva lacaniana, las nociones de metáfora y metonimina son dos de
las piezas maestras de la concepción estructural del proceso inconsciente. Estas dos
clavijas maestras sostienen, en efecto, gran parte del edificio teórico movilizado por la
tesis: el inconsciente está estructurado como un lenguaje.
2.- LA TORRE DE BABEL
Uno de los mitos más importantes en la historia de la humanidad, sobre su orígen,en
tanto de lo que tiene más propiamente de humano, es aquél que tiene que ver con la
diversidad de lenguas. Este mito se enraiza en dos problemáticas fundamentales, en
aquél de la pérdida o la falta del Paraíso Terrenal como forma de entrada al mundo del
conocimiento ( que se hace a través de la capacidad de simbolizar) y en el más
específico de como la entrada al lenguaje más allá de la voluntad de una lengua única
por parte del hombre, se comporta o se sitúa en la diversidad o en la imposibilidad de
poder conformarse de un único modo.
La simbolización, como propiedad inherente al lenguaje nos sitúa en una imposibilidad
estructural de dar cuenta de la “cosa” como una entidad toda. Hay algo de la cosa que
no queda expresado en la simbolización, de donde redunda que todo intento de
completitud o intento por decir la cosa en cuanto lenguaje pasa, por un imposible.
Simbolizar es reprimir, es castrar, es decir la cosa en una palabra que se ve
imposibilitada de decirlo todo. Siempre habrá un resto, un indecible en esto de reprimir
para simbolizar.
“La palabra es la muerte de la cosa.” ( Freud).
La voluntad de levantar una torre es un gesto de rebelión, de superar a un Dios
intentando ser un Dios.
Veamos la transcripción de un texto bíblico a propósito de ese intento de construcción
donde se busca una identidad mítica de la lengua.
“Era la tierra toda de una sola lengua y unas mismas palabras. En su marcha desde
Oriente hallaron una llanura en la tierra de Senaar, y se establecieron allí. Dijeronse
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unos a otros “Vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego”. Y se sirvieron de los
ladrillos como de piedra, y el betún les sirvió de cemento, y dijeron : “ Vamos a
edificarnos una ciudad y una torre, cuya cúspide toque los cielos y nos haga famosos,
por si tenemos que dividirnos por la
faz de la tierra”. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban haciendo los hijos de
los hombres, y se dijo : “ He aquí un pueblo uno, pues tienen todos una lengua sola. Se
han propuesto esto y nada les impedirá llevarlo a cabo. Bajemos, pues y confundamos
su lengua, de modo que no se entiendan unos a otros”. Y los dispersó Yahvé por toda la
faz de la Tierra, y así cesaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí
confundió Yahvé la lengua de la Tierra toda, y de allí los dispersó por la faz de toda la
Tierra”.
¿Cuál es la verdad del mito velada en la estructura de su propia ficción?
El dominio del verbo y el nombre le otorga al mito de la Torre de Babel su condición
universal y su vigencia en el tiempo.
Se trata de un texto yahveísta.YHVH es el ein sof (sin límites), cuyo nombre es
impronunciable.Es el tetragrama cuya vocalización se ha perdido y que se lee como
Adonai (Mi Señor) o Hashem ( el Nombre).
Alude a lo infinito como aquello no contrastable, aquello anclado en el proceso
primario, a-espacial y a-temporal , en definitiva imposible de decir, de simbolizar, de
darle un nombre.
Desde el punto de vista del psicoanálisis lo que se muestra en el mito es la conflictiva
edípica y la castración, que desde la teoría de Lacan implica el ingreso en el lenguaje, en
la simbolización como consecuencia de la aceptación de la metáfora paterna.
En el relato de la Torre, tanto el edificio como el lenguaje estan destinados a la
construcción, porque expresan el anhelo de alcanzar lo prohibido, realizando el deseo
edípico de matar al padre y acostarse con la madre.
El mito invita a reconocer la deuda permanente que todo individuo tiene con la palabra;
por eso, así como el “lenguas UNO” se hace indispensable para la “construcción de la
Torre”, la
destrucción de ambos (la castración), es necesaria para el acceso al orden simbólico,
orden por medio del cuál más allá del UNO se constituye el inconciente “construído
como lenguaje.”
El relato trata sobre los avatares que atraviesa un grupo humano en la construcción de
una torre, que se erige como representación fálica sobre la Madre Tierra.
Trata de un pueblo UNO, que se dedica a construir una torre que “ los haga famosos”(
ve naasé lanu shem), por si se tienen que dispersar por la faz de la Tierra.
Más adelante hablaremos acerca de la repetición de lo humano por revivir el mito en
distintas circunstancias, hablaremos de los monumentos, de las catedrales y de los rasca
cielos como modos de torres contemporáneas que vuelven o RETORNAN míticamente
sobre el mismo asunto.
Paradoja del acto que en su intento de evitar o eludir la castración , la provocan.
Los textos hebreos señalan al comentar el relato que la idea de la construcción de la
Torre alude a un intento de rebelión.
Fue Nimrod, un famoso cazador al servicio de Dios, quién erigió la Torre de Babel.
dicen que en su omnipotencia, Nimrod ( viene de la raíz hebrea MeReD : que significa
“rebelión”) fué el hombre que más daño hizo despues del Diluvio, porque despues de
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dominar a todos los descendientes de Noé, construyó ídolos de piedra y de madera
(mater) que todo el mundo estaba obligado a adorar.
Luego construyó la Torre de Babel diciendo : “ me vengaré de él (el Padre) por haber
ahogado a mis antepasados. Si él enviase otro Diluvio, mi Torre se elevará incluso sobre
el Ararat y me mantendrá a salvo”.
Su rebelión alcanzaba al Acto y se proponía por medio de la Torre destruir a Dios y
poner a los ídolos en su lugar.
Desde la leyenda dicen que ... (citas de Graves, R y Patai,R y de Frazer, J.G.)
“unos pretendían escalar el cielo y declarar la guerra al mismo Dios Todopoderoso o
derribarlo de su trono y colocar en su lugar a los ídolos que los hombres pervertidos ya
adoraban. Otros limitaban sus ambiciones a propósitos más modestos : querían invadir
la mansión celestial y arrojar una lluvia de lanzas y flechas. “
“Ni de noche ni de día cesaban los hombres en su esfuerzo. Y desde las alturas
vertiginosas disparaban al cielo flechas que caían de vuelta mojadas en sangre, de modo
que ellos lanzaban gritos de triunfo y decían : “ Hemos matado a los que habitan el
cielo””
Nimrod propugna la venganza como respuesta a su angustia frente a la amenaza de
castración sufrida en efecto como trauma, producto del Castigo Divino durante el
Diluvio.
Al decir de Freud, frente a la angustia por la virilidad amenazada, surge o se establece
la ambivalencia como un componente primordial del complejo paterno.
“ Uno querría estar en el lugar del padre porque lo admira ( le gustaría ser como él )y
porque quiere eliminarlo. Ahora bien, todo este desarrollo tropieza con un poderoso
obstáculo. En cierto momento el niño comprende que el intento de eliminar al padre
como rivál sería castigado por él mediante la castración.”
Se trata del complejo paterno, de la ambivalencia de sentimientos, en tanto que el padre
se convierte no sólo en el modelo de identificación con un ideal sino tambien en aquél a
quién se desea eliminar para ocupar su lugar.
Castración que remite al problema del lenguaje, castración en lo simbólico que alude a
la imposible articulación entre Palabra y la Cosa para crear un lenguaje posible.
Para Nimrod, conquistar el cielo del que esta privado no es otra cosa que la
representación imaginaria de la conquista de la madre que el Complejo de Edipo y el
tabú del incesto le han arrebatado.
Como dice D.Anzieu, es la lucha contra el infiél (Dios-Padre) que posee indebidamente
el lugar santo ( la madre). En el camino de la realización del deseo incestuoso se
encuentra con la castración ( destrucción de la Torre y confusión de las lenguas).
Castración que se verifica en la destrucción de la Torre como consecuencia de la
omnipotencia, del deseo de totalidad, narcisismo anclado a la majestuosidad de su
propósito desde el inicio de su construcción.
Así entre mito y realidad confluye una sola historia , la de la castración como paso
simbólico de todo acceso a un lenguaje posible.
Desde su historia, la Torre se encuentra dentro de la ciudad de Babel,( Babilonia). En el
ángulo de uno de los templos de la antigua Babilonia se encontró un cilindro con
inscripciones conmemorativas que decía que el nombre de la ciudad era Ur y que el
templo estaba dedicado a Sin, Dios lunar de los babilonios.
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Ur era la ciudad caldea que abandono Abraham para ir a vivir a Canaán; de modo que la
alta torre pudo haber sido lo último que vió cuando ya en camino hacia “la tierra
prometida” se volvió para contemplar por última vez la ciudad de sus orígenes.
La construcción de la Torre duró muchos años. Llegó a elevarse hasta una altura de
setenta millas.Tenía siete escaleras desde el lado oriental, por las que subian los
albañiles, y otras siete por el lado occidental, por las que descendían.
Llegó a ser tan alta que un peón necesitaba todo un año para llegar a la cima cargando
su espuerta de ladrillos.
Abraham, hijo de Teraj, contempló esa obra y maldijo a los constructores en nombre
de Dios, porque si por desgracia un albañil caía de lo alto de la Torre nadie se
compadecía de él sino que lamentaban la pérdida de ladrillos, pues se iba a necesitar
otro año para volverlos a llevar hasta arriba.
Dios, cansado de tanta rebelión narcisista, ordenó a los setenta ángeles que guardan su
trono que bajaran a la Tierra y confundieran la lengua de tan osados hombres.
“ Los ángeles tardaron menos en ejecutar las órdenes que en escucharlas. Como
consecuencia surgieron numerosos malentendidos. Fueron muchos los que murieron a
causa del acceso de cólera suscitado por la confusión.Y Dios castigó a los restantes en
consonancia con los proyectos de rebelión que habían acariciado.En cuanto a la Torre,
que quedó sin terminar, parte de ella se desmoronó y el resto se quemó en un
incendio;sólo quedó en pié la tercera parte.El lugar donde se levantaba la Torre no
perdió jamás su característica peculiar, ya que quien pasa por allí olvida todo lo que
sabe.”
La Torre que se construyó estaba a priori condenada a la destrucción.
La rebelión al Padre se pagaba con el castigo de la Castración.
Resulta interesante advertir que la historia de Nimrod se verifica en mitos de otras
rebeliones similares, como la de Samael contra El, o el mito hitita de Ullikummi que,
encaramado a la cabeza del gigante de piedra de Kumarbi, se proponía atacar a los
dioses del cielo, o el mito griego que relata como los gigantescos eloeidas colocaron el
monte Pelión sobre el monte Osa para poder atacar a Zeus desde el Olimpo.
Frazer regoge algunos mitos análogos en otros pueblos que aluden a la historia de la
Torre de Babel, lo que viene a ratificar en cierto modo la universalidad de los mitos, y
en este particular caso lo de la Castración-Simbolización.
Por ejemplo, los bambalas del Congo, cuentan que los wangongo quisieron saber que
era la Luna y decidieron subir para echarle una mirada.Comenzaron por plantar en el
suelo un gran poste; a continuación un hombre trepó por él con un segundo poste en la
mano que empalmó al extremo del primero; sobre el segundo empalmó un tercero y así
sucesivamente. Cuando su torre de Babel había alcanzado ya una altura considerable y
todos los habitantes del poblado estaban encaramados a la torre con nuevos postes en la
mano para agregarlos a los precedentes, el montaje se vino abajo de pronto y todos
perecieron.
Los ashanti cuentan que al principio Dios vivía entre los hombres pero, ofendido por
una anciana, se retiró a su mansión celestial.Los hombres se sintieron desamparados (yo
pienso que toleraron mal la ambiguedad de la palabra) y decidieron partir en su
búsqueda. Recogieron todos los largos mangos de mortero que encontraron y los fueron
empalmando unos con otros. La Torre llegaba casi hasta el cielo cuando comprobaron
que se les habían agotado los mangos. ¿Que hacer?, se preguntaron.Ante el dilema, un
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hombre sabio se puso de pié y habló de la siguiente manera: “ la solución es muy
sencilla. Saquemos el mango que esta por debajo de todo y pongamoslo encima, y
sigamos haciendo lo mismo con los demás hasta que hayamos alcanzado la morada de
Dios”. La propuesta fue aprobada con gran júbilo, pero cuando se trató de ponerla en
práctica la torre se vino abajo, como bien podría haber supuesto un escéptico.
Los mikir, una tribu tibetano-birmana, dicen que hace mucho tiempo los descendientes
de Ram eran hombres poderosos, y que insatisfechos con el imperio que poseían,
quisieron conquistar el cielo. comenzaron a construir una tTorre. Piso tras piso el
edificio se fue haciendo cada vez más alto. Los demonios y los dioses se asustaron ante
la posibilidad de que lograsen sus designios y se apoderasen de los cielos como habian
hecho con la tierra, y acordaron confundir las lenguas y dispersarlos sobre la faz del
planeta.
Todas las formas descritas aluden a la construcción de una torre como un intento fallido
por restituir una completitud o por alcanzar el lugar del Padre. Para los efectos de la
relación al lenguaje, y en el contexto psicoanalítico de darle un marco explicativo a la
Castración-Simbolización, podemos decir que cuando el mito dice : “era la Tierra toda
una sóla lengua y unas mismas palabras”, habla del deseo de ser TODA con UNA y de
ser UNO con la madre en tanto mujer TODA. Mito de un lenguaje que
desenvolviendose sobre el plano conciente busca sostener la relación biunívoca entre el
significante y el significado, como rechazo y obturación de la apertura de lo
inconciente.
La lengua única, alberga la ilusión de una adecuación total entre la palabra y la cosa (
Tierra-Madre-Toda).Palabra definitiva que suelda el significante con el significado.La
historia de la Torre de Babel señala el momento de un fin y un nuevo comienzo. El fin
del pueblo UNO y la lengua UNICA, que somete al hombre a una relación endogámica
que al perpetuarlo en la no diferencia lo condena a la repetición y a la muerte.
Por eso, para que el hombre pueda tener una historia, se hace necesaria la ruptura de la
ilusión narcisista de unicidad y completud, donde la torre colosal se convierte en un
resto,en la ruina de la unidad míticamente perdida.
Si hay inconsciente es justamente porque la incompletud de lo simbólico marca la
imposibilidad del significante para definirse asimismo, y lo que llamamos significado
siempre aparece como insuficiente en tanto remite a otra cosa. Así, la aparición
ininterrumpida de un nuevo significante aparece como promesa de ”palabra plena”, que
termina destituída en su condición de no ser tanto “plena” cuanto pura “promesa.”
El mito es, por lo tanto , el intento de suturar la palabra con la cosa ( al igual que las
leyendas y los cuentos infantiles) para restituir una consistencia imaginaria. Efecto de la
castración producida por el acceso al lenguaje, porque la palabra mata a la cosa al
tiempo que engendra al objeto como ausente.
Desde el Psicoanálisis y en un intento por poner en juego algunos conceptos enunciados
en lo expresado en la etapa de la Teoría de este trabajo, veremos como algunos de estos
términos operan en este relato de la Torre de Babel. ( la metáfora y la metonimia).
Al psicoanálisis le interesa la estructura de la lengua y el significante siempre en barra
con el significado (en situación de imposibilidad o de no unicidad), a las que agrega las
figuras de la metáfora (condensación) y metonimia (desplazamiento) como los dos
modos de producción del inconciente, es decir, como las dos operaciones - de
sustitución y combinación- que se dan en el puro significante.
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Al decir de Daniel Schoffer :
Esta primacía del significante en la producción de sentido aparece expresada en el mito
cuando dice: “ Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Yahvé la lengua de la
tierra toda.”
Porque en este punto el mito relaciona “la confusión-bilbul-de las lenguas” con el lugar
en que se construyó la Torre, conocido como Babil que conserva la antigua forma
akkadia del nombre de la ciudad Bab-ili o “Puerta de Dios”. La interpretación bíblica
produce una significación a posteriori, haciendo derivar la palabra Babel (nombre de la
ciudad) de bilbul (que quiere decir confundir), donde se puede observar la diferencia
manifiesta entre el significante de la ciudad, cuya raíz es Bbl, y el significado de
confusión que se le otorga cuya raíz es BlB.
Finalmente vamos a retomar la frase acerca de : “ que se trata de construir una torre
para “hacerse un nombre” que los “ haga famosos”( ve naasé lanu shem).”
Frase que remite en el tiempo a los monumentos de y desde distintas culturas. Las
pirámides o las tumbas faraónicas, los templos mayas de adoración, y en general la
antinomia de los monumentos o MONUMUERTOS, que buscan perpetuar la cosa con
aquello que la representa, Quiern ligar en un cuerpo ( en la materialidad del monumento
) el significante de lo que aquello remite. Al final, los monumentos no son sino el fijo
reflejo de una figura que se desplaza entre una cadena siempre móvil de significantes,
que intentan decir en la frase de un epitafio : Un indecible.
O tal vez represente la paradoja de que aquello sólo se puede lograr en la inmovilidad
fría y estática del monumento, que en definitiva perpetua a la muerte.
Desde estas construcciones vamos a destacar dos por la antonimia de los significantes
que las animan : Las Catedrales y los Rasca-Cielos..
Las Catedrales buscaban en la voluntad de su altura, en la esbeltez de sus arcos y
agujas, acercar la brecha o elevar un vínculo hacia un cielo siempre distante y lejano : es
la búsqueda de la cercanía a Dios. Búsqueda que se gesta en un plan, en un diseño que
da cuenta de una forma de hacerlo o lograrlo. Concientes de que ello entraña una cierta
omnipotencia , agregaban algunos defectos o figuras antinaturales en su factura ( como
las gárgolas) para no competir con el Padre, sino más bien rendirle tributo.
Los Rasca-Cielos, fundados no en el significante de la contemplación, sino más bien en
el de la Acción. Hijos de la exaltación de la razón , (del ratio) se plantean al modo de la
Torre de Babel, en el artificio que pueden llegar al cielo (por añadidura le pueden
prestar un servicio o le pueden hacer un pícaro daño como pellizcarlos).
De hecho tienden a privilegiar los HECHOS y no las PALABRAS.
Suponen un cielo alcanzable y susceptible a las picazones.
Hay una trivialización que intenta conjurar el fantasma de la castración.
Fantasma que no perdona, de allí que sean lugares desde donde las personas visualizan
el vacío y el vértigo que produce la ambiguedad , y ante la imposibilidad de simbolizar
su síntoma en el lenguaje, privilegian el acto del suicidio.
Los suicidas son personas de HECHOS no de PALABRAS.
Ni que lo diga el Empire State.
Al contrario , las catedrales, (que surgen en la epistemología de un Dios) , que se
privilegian durante reinados donde los Reyes se podían llamar incluso Reyes Católicos,
y estaban sujetos al pecado de la acción y tambien de la omisión, el suicidio era
castigado con la ex-comunión. ( aunque esta común unión fuera permanentemente
puesta en duda por las faltas o pecados).
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Un gran abismo separa las catedrales de los rascacielos, las catedrales simbolizan el
vínculo a un Dios, los Rascacielos se yerguen ,son la relación directa con Dios.(Hot
line).
Unos entonan plegarias y los otros se preguntan porque tarda aún tanto para la cena.
La asimetría de las catedrales esta en la relación hacia un vínculo imposible. La simetría
de los rasca cielos esta en el sueño de una sóla lengua, donde en vano se piensa, que
desde la cumbre, desde la terraza de un rascacielos, se puede leer el nombre de Dios, y
por ello se puede ser capaz de nombrarlo. El nombre puede ser la cosa.
El último delirante que pensó pronunciarlo, ahogó sus palabras en un grito de horror
cuando se precipitó desde sus alturas a la muerte.
Quizás no de muy distinto modo como lo hizo aquél obrero de la Torre de Babel, por
cuya muerte Abraham maldijo a los constructores,... en NOMBRE DE DIOS.
Para terminar, podemos percatarnos que en las catedrales la única voz que se elevó a los
cielos y por momentos se pensó podía estar más cerca de Dios que de los hombres, fue
la de los Castrati : aquellos con voz de ángel castrados en lo REAL.
En general la comunicación con Dios estuvo siempre mediada por un sacerdote.
En N.Y. en cambio una voz se hace hoy día escuchar : lo hace en la consulta de un
analista, que sólo sabe, que aquél, : cuando dice, dice más de lo que dice y menos de lo
que quería decir. Restituye en cierta forma una relación hacia un MALENTENDIDO al
darle lugar a la escucha de su propia habla.
A propósito de Catedrales adjunto el relato de un cuento chino donde las cosas
significan algo más y algo menos que ellas mismas.
La historia es acerca de un viajero Chino. Este hiba pasando por una cantera donde
había tres hombres trabajando. Al primero le preguntó : “Decidme, buen hombre, ¿qué
es lo que haces?”, y éste le respondió: “Estoy picando piedras”. Al segundo preguntó:
“Decidme, buen hombre, ¿qué es lo que haces?, y este le respondió : “alimento a mi
familia”. Y al tercero le preguntó ¿qué es lo que haces?”, y este le respondió:
“CONSTRUYO CATEDRALES”....
3.- ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS
Respecto a este libro y dado que el trabajo ha cobrado una extensión imprevista (a modo
de una imprevisión hacia la que la palabra misma remite), vamos a señalar algunas citas,
que a nuestro parecer aluden a esta insufiencia del lenguaje y conduce a cierto MalEntendido.
(1) Respecto a la Falsa Tortuga que dice lo que dice y dice lo que quiere decir, se
retrueca en el diálogo que se cita, donde en realidad las palabras toman el destino que la
Falsa Tortuga les quiere dar. Esto sería lo más cercano a lo que nosotros podríamos
entender como un delirio.
- Estaban obligadas a llevarlo -dijo la Falsa Tortuga-. No hay pez sensato que vaya a
lugar alguno sin un delfín.
- ¿Es cierto? -preguntó Alicia con voz de gran sorpresa.
- Claro que sí -dijo la Falsa Tortuga-. Si un pez viniera a decirme que se iba de viaje, le
preguntaría: “¿Con qué delfín?”.
- ¿No querrá decir más con ¿“Con qué fin”? -dijo Alicia.
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- Quiero decir lo que digo y digo lo que quiero decir -contestó ofendida la Falsa
Tortuga.
(2) Respecto al manejo del problema del tiempo y del espacio resulta interesante
consignar un diálogo entre el Grifo, la Falsa Tortuga y Alicia respecto a una
distribución del tiempo y la palabra que alude por un lado a un decir inconciente y por
otro lado a unas palabras que no se completan, como por ejemplo riego por griego.
- Nunca segúi sus cursos -refirió con un suspiro la Falsa Tortuga- pero, según dicen,
enseñaba Lata sin Fin y rudimentos de Riego.
- Cierto, cierto -confirmó el Grifo, suspirando a su vez, y ambos ocultaron los rostros
entre las patas.
- Y ¿cuántas horas al día tenían de clase? -dijo Alicia, dispuesta a cambiar de tema.
- Diez horas el primer día -dijo la Falsta Tortuga-, nueve el siguiente, y así
sucesivamente.
- ¡Qué sistema tan raro! -exclamó Alicia.
- Por eso -observó el Grifo- es curso: porque disminuye en escorzo día a día. Es como
si gradualmente se horadara el horario.
(3) En la escena del té donde parece Lirón, la Liebre de Marzo y Alicia se consigue
una frase que podría aludir al concepto de metonimia que nosotros hemos tratado de
explicitar.
“Se cambió mientras hablaba, y el Lirón lo siguió; la Liebre de Marzo ocupó el lugar y,
aunque de mala gana, a Alicia le tocó el sitio de la Liebre”.
(4) Nuevamente respecto al tema del tiempo, como un concepto de la cadencia de la
palabra del decir en el lenguaje, hay una cita a mi parecer interesante
- Creo que podrían emplear mejor el tiempo -dijo-, y no perderlo en acertijos sin
solución.
- Si conocieras al Tiempo como yo -dijo el Sombrerero-, no hablarías de emplearlo o
perderlo. Él es muy suyo.
- No entiendo lo que quiere decir -dijo Alicia.
- ¡Por supuesto que no! - dijo el Sombrerero, sacudiendo altivamente la cabeza-. ¡Me
atrevería a decir que ni siquiera le has dirigido la palabra!.
- Tal vez no -replicó con prudencia Alicia-; pero en las clases de música me enseñaban a
marcar el tiempo.
- ¡Ah! ¡Eso lo explica todo! -dijo el Sombrerero-. El tiempo no soporta que lo marquen
ni que lo clasifiquen. En cambio, si estuvieras con él en buenos tratos, haría casi todo lo
que tú quisieras con el reloj. Por ejemplo, imagínate que fueran las ocho de la mañana,
justo antes de empezar la clase: bastaría una simple insinuación tuya, ¡y el reloj giraría
en un santiamén! ¡La una y media: hora de comer!
Finalmente y dado que este trabajo está reducido a una cierta extensión podemos pensar
que el análisis de “Alicia en el país de las maravillas”, “Alicia a través del espejo”, y
“La casa del snark”, son tres obras de Lewis Carroll que podríamos examinar
largamente en torno a

172

Alex Droppelmann Petrinovic
Psicólogo Clínico - Psicoanalista

esta problemática del lenguaje, en tanto cuanto, no se basta a si mismo, en tanto
conduce a un Mal-Entendido, en tanto que no dice todo lo que quiere decir, en tanto en
un lenguaje fracturado, en tanto imposibilidad de establecer una oración relación
unívoca entre significante y significado.
Por que en esto de hablar se podría dar el siguiente diálogo:
- Entonces no importa que camino sigas -dijo el Gato-.
- Siempre que llege a alguna parte añadió Alicia, a modo de explicación.
- ¡Ah!, seguro que lo consigues -dijo el Gato- si andas lo suficiente.
RESPECTO A LA PALABRA
- ¿Qué sabes de este asunto? -preguntó el Rey a Alicia.
- Nada -dijo Alicia.
- ¿Absolutamente nada? -insistió el Rey.
- Absolutamente nada - dijo Alicia.

XXXV. POSTÍTULO LACANIANO “LAS INTERVENCIONES DEL
ANALISTA”
UN CASO DE DISOLUCIÓN MÁS ACÁ DEL EXILIO EN LA PSICOSIS.
En relación a la psicosis ocurre que los tres registros que dimensionan al sujeto no se
anudan de una buena manera. Hay algo que falla en su consistencia. Ya sea porque hay
alguno que no se configura, no se arma la traza de su tejido o por un crecimiento
desmedido de un registro en desmedro del otro. Así en la Paranoia hay un exceso de
imaginario que en la esquizofrenia denota en ese punto un empobrecimiento.
Puede ser que el registro Simbólico no se inscriba porque la palabra no se deja escuchar
como en el caso al que hace referencia el expositor , en aquél sujeto que cuándo se le
comunica acerca del embarazo de su novia este dice : yo soy el padre, desde un lugar de
ausencia de ese significante. Es ese rebotar en lo Real, la caída en un agujero que no
adquiere estatuto significante, lo que precipita en los abismos de la psicosis.
En justicia (si es que hay ley que la sustente) se podría decir que : Hay palabras que
matan, o en este caso enloquecen.
Podemos decir que enloquecen porque brotan de la nada.
En el hospital Salvador en Chile se presenta un caso de una psicosis en un adolescente,
quien a la muerte de su padre, pasado el , la madre lo sienta junto a sus demás hermanos
en la mesa del comedor familiar. Lo ubica a la cabecera, en el lugar que el padre
mientras estaba vivo ocupaba y le dice ante toda la familia : desde ahora tu eres el padre
en esta casa.
El muchacho se brota y genera alucinaciones del tipo paranoideo. Ese reconocimiento
no se sostiene en esto de reconocer, porque ese significante era un significante de un
Real de vacío. Una sonoridad hueca. Solo se vuelve a reconocer lo que alguna vez
advino.
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Tanto en el caso del expositor como en el que presento para abundar en la ilustración, el
sujeto no es capaz de reconocerse en ese lugar al que es convocado. No puede
responder sino con el estupor producto del encuentro súbito con lo Real.
La hermana en el caso que relato, en un momento, percibiendo la fatalidad que
inauguraba tal significante dice : nunca se le debiera haber hecho tal petición.
Talvez si no se le hubiese convocado desde allí no se hubiese brotado hasta el momento
en que la vida le hubiese puesto la prueba de dar cuenta de un imposible de simbolizar.
Estos dos ejemplos clínicos tientan a teorizar desde las formulaciones del significante
unario , desde el S1, desde los nombres del Padre, concepto que estira y complejiza
Norberto Rabinovich . Esto cpnstituye una entrada absolutamente válida de intentar
comprender los efectos de la ausencia de respuesta del sujeto a tal significante.
El expositor hace otra entrada , a partir de la conceptualización de un significante cero
que haga de quantum (la K que Freud extrae de la Termodinámica)y soporte de este
modo el S2 de una cadena.
Par ser sin-cero esto es absolutamente verosímil más allá de discutir que estuvo antes o
después en la teoría de Lacan.
Lo importante es que allí dóndel la cosa no pudo ser tratada a nivel de significante, allí
donde lo real no pudo ser simbolizado, el sujeto intenta un subterfugio restitutivo en la
construcción de una alucinación que retorna en lo real.
La alucinación, según que tipo de delirio construya y según arme de este modo alguna
articulación, será un mejor amo o sirviente de una precaria estabilización.
Delirio que intentará desandar el exilio dónde queda el Sujeto en su relación al Otro y
que se puede dar en distintas dimensiones.
Exilio definido por Élida Fernández en un pié de página como : “ La palabra exilio es
relativamente moderna. Se empieza a usar en 1939, en España, como efecto de la guerra
civil; antes se hablaba de “destierro”. Proviene del Latín exilium, y deriva de exilire
:”saltar afuera”. A su vez , este deriva de salire: “saltar””.32
Exilio y no destierro como en el caso de Antígona o del mismo Edipo dónde la
constitución subjetiva pasaba por la de ser o no parte de la polis, ser o no ser un
ciudadano. El exilio en cambio alude más claramente al individuo, a un estar incluido o
excluido, para el caso particular de la psicosis de las dimensiones que hacen a la
subjetividad.
Dimensiones que se desanudan, no se constituyen o se superponen rompiendo la
geometría borromeica y que a propósito de este trabajo formulo en el cuadro que se
adjunta señalando algunos efectos que se pueden seguir en el caso que se adjunta al
final de estas primeras reflexiones.

Registro simbólico

Registro Imaginario

Registro real

Exilio del lenguaje

Exilio del otro

Exilio del cuerpo

32

“Las psicosis y sus exilios”, Élida Fernández, Letra viva Ediciones, Buenos aires , Argentina, Junio
1999.Pág.80
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Ausencia de métáforas y Ausencia de lazo social
Despersonalización
metonimias
Incapacidad de diferencia
No reconocimiento de los Ausencia de interioridad
otros semejantes
No simbolización
Ignomia
Pérdida de límites
Síndrome de Cottard
Ausencia
de
categorías Olvido
social
en
las Sensación de fragmentación
espaciales y temporales
reclusiones
o
fechas
conmemorativas

Los casos expuestos dónde se convoca a ocupar el lugar de padre nos ilustran que en
esto de operar como tal no hay una sola dimensión, tampoco un único modo de ser el
padre, de hecho es una función que debe guardar en el imperio de la ley un lugar a ser
interpretable ,un vericueto al enigma, un espacio dónde en un punto el enigma se
instituye en un misterio.
Los padres hablan metafóricamente. La ley debe ser enunciada con juris-prudencia por
lo que de ella se espera sea verosímil pero no necesariamente verdadera.
No se puede ser sin-cero en la palabra, ella es esencialmente en el punto de la represión
que la inaugura : mentirosa.
Es preciso el Cero para que algo del orden del significante empiece a contar.
Si/no, no se cae en la cuenta que se es padre o que puede encarnar esa función.
Necesariamente hay que partir de Cero.
Lo mismo ocurre a nivel de la madre en esto de ceder el hijo al padre, de dar lugar para
que el padre advenga. Un hijo cubierto por la mirada, capturado por la mirada de la
madre, queda oculto a la mirada del padre. Un hijo demasiado ensalzado en los oropeles
y los brillos con los que la madre lo cubre, encandila la mirada del padre. Por ello la
madre debe velar con una tela imaginaria los resplandores del objeto fálico, para que
esta eclipse al objeto y permita la mirada del padre.
Juego de miradas, de re-ojo que permite el reconocimiento del padre y el pago de la
deuda de la filiación.
Se mira , se nombra y se toca. Al objeto que pasa del significante del Falo a menos Fi .
Del Falo como objeto al Falo como significante de la falta.
Transito desde lo Real a lo Simbólico que permite hacer de la monstruosidad de la
“cosa” (hay una película de terror dónde transita la cosa como una ameba gelatinosa que
no se conforma como cuerpo) a un niño, algo así como una “cosita” para una madre,
que en algún punto lo cede al padre.
De hecho no es lo mismo ser una cosa, ya que la monstruosidad de ella radica en que
puede encarnar lo múltiple, infinitas corporeidades que borran la diferencia esencial de
la constitución subjetiva.
El terror que genera la película radica en esto de no saber que cosa es, de saberse,
advendría algo del orden de un nombre que a nivel significante podría dar cuenta de un
reconocimiento.
Vamos a tratar de reflexionar a partir de un Caso que se expone a continuación respecto
de cómo el delirio puede constituir un borde al objeto (a) (aunque sea un solo lado del
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paréntesis a) ). De cómo un delirio a veces alcanza para salir de la perplejidad aunque
nos mantenga en un lugar enigmático producto de múltiples esquinas de
oscurecimientos.
Intento de subjetivización, atisbo de sinthome en Tulio que vamos a explorar a partir de
las tres dimensiones del exilio distinguidas con anterioridad en este mismo texto.
Caso Tulio
El Caso Tulio corresponde a la observación de un psicótico que se enmarca en un
intento de describir y recoger las historias de los psicóticos que he llamado “urbanos”
por el hecho de que estos circulan por las calles de mi ciudad. La actualización día a día
de los delirios que ellos portan permite un cierto reconocimiento por parte de los
habitantes de la urbe, que de ese modo generan una cierta ortopedia a la fragmentación
psicótica y cooperan así con un a-porte : el de un lugar y un cierto nombre que anude al
psicótico en cierta estabilización. Algo se registra por decirlo de algún modo en ese
cuarto nudo que hace del psicótico un sujeto, que aunque loco, por el efecto de ser
nombrado no “sea un loco suelto” o un “loco desatado”.
Más vale (algo así como tiene mayor valencia) un loco soportado por el Otro de la urbe
que gozado por el Otro. Más vale circulando que recluido en una institución. En cierto
modo la ciudad también instituye y puede co-habitar con la locura.
Este afán es el deseo de un trabajo de mas largo aliento que intenta plasmarse en un
libro que se nomine algo así como “Los locos de Valp(a)raiso” o ”Locuras urbanas de la
ciudad de Valp(a)raíso” . De cualquier modo la idea es recoger distintas historias que
permitan desde el psicoanálisis hacer algunos cruces teóricos que permitan su discusión
y reflexión.
Uno de estos casos esta consignado en el primer número de la Revista del P(a)cifico
cuyo ejemplar se adjunta al círculo Freudiano para intentar comprender el Caso que se
relata dentro de un marco de estudio más amplio.
Para los efectos del presente trabajo, Tulio nos va a permitir discutir y reflexionar
respecto de la clase dictada en el Postgrado por Juan Carlos Cagliero el día 6 de Enero
de 2002.
Tulio es un hombre de unos 50 años que al menos desde hace 20 años transita nuestra
ciudad balneario con el cabello muy rapado (al modo de un nadador) en malla de baño o
con escasa ropa y un pequeño bolso de mano dónde guarda su malla y algún otro
elemento como una toalla.
Tulio transita la ciudad Invierno o Verano , con paso claramente presuroso o
francamente al trote desde el mar a una laguna distante 2 kms. de la playa . Circuito que
reanuda inversamente. Es decir establece una periodicidad de un desplazamiento entre
inmersiones. La particularidad de Tulio es que se baña sucesivamente en el mar para
después hacerlo en esta laguna, al modo de una tarea, una misión que se autoimpone o
una imposicióndesde el Otro. Al parecer , esto a Tulio en algún punto lo posee y lo
posiciona. Normalmente Tulio no habla , no interrumpe su marcha o carrera, de modo
que he podido hasta aquí, sostener muy pocas entrevistas con él , todas ellas cuándo me
acerco a los lugares por los cuales el transita y en los horarios en los que se verifican
estos desplazamientos.
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Delgado, de estructura asténica Tulio bajaba desde la laguna cuándo lo encuentro e
intento sostener una cierta conversación. La pregunta surge a partir de la temperatura
del agua ante lo cual me dice que la laguna tiene que venir después del mar. Que el agua
del mar es más salina y permite una menor reacción con el agua de la laguna.
Yo le pregunto por su nombre y el me dice que se llama Tulio Morales pero en realidad
su nombre esta en la tabla periódica con el número 69.
Me pregunta si yo conozco la tabla periódica y al percatarse de mi ignorancia respecto
de los derroteros de la química me dice que lo vea allí, que allí esta todo.
Quedamos de volver a vernos y de conversar otro día.
Antes de este encuentro yo había intentado conversar con él con muy pocos resultados.
De hecho el no se acordaba de mí, ya que como muchos psicóticos no genera
interpelación ninguna con y desde el otro. El otro del lazo social se desvanece encuentro
a encuentro en un cada vez, las escanciones de la temporalidad no se instalan.
Tomado por la ignorancia, en cierto modo por lo no sabido indago acerca de la tabla
periódica y sus elementos con el propósito, de si bien no encontrar una causa que de
cuenta de su delirio, talvez una letra que encriptada como signo pueda ser aislada .
“ Si partimos que de plano habría que descartar cualquier intervención sobre la
alucinación o el delirio mismo, a riesgo de avivar cada vez mas un incendio,no por ello
habrá que desconocer que tanto en una como en otro, podemos ir aislando
letras....Pensar en un puzzle, en un rompecabezas, me parece como la imagen que mas
se acerca a o que intento decir”.33
Aquí no se trata de un puzzle en dónde algo busca en cierto modo encajar o calzar, aquí
se trata de un proceso clasificatorio, de una taxonomía, de ubicar un elemento en una
tabla que lo contenga. O de acotar un sentido infinito o de una acto de significación en
el borde de una letra ofrecida como enigma. La traza de un desciframiento, de leer en el
ciframiento, es decir de hacer de la cifra una letra.
Una tabla, más aún si lo es periódica puede contener , hacer de corsé a algo del orden de
un cuerpo exiliado, más aún si lo es periódica, es decir que de cuenta de los circuitos
(períodos) u oscilaciones.
Es así como Tulio ofrece un elemento de la tabla periódica de la química orgánica como
un anagrama de su nombre.:
El elemento 69 corresponde a un metal de las tierras raras y su nombre es Tulio, su
signo va acompañado con una M (según da cuenta el anexo que se adjunta). Lugar al fin
en una tabla que encarna las letras de su nombre (el propio y el apellido del padre).
Metal que pertenece a una clase, la de los lantánidos y que se ubica en una tabla de dos
ejes al modo de la lengua (el eje sintagmático y el eje paradigmático).
Ejes que marcan un orden en las selecciones y combinaciones de los elementos.
Un modo de ordenar a nivel de lo que se encuentra atomizado.
Retomando algunos puntos de la exposición de Carlos Garliero dónde el se refiere a que
el padre en esto de legar un nombre, de hacer corte e instaurar una ley, se espera sea un
33

“La intervención Psicoanalítica en las Psicosis”, Hugo Svetlitza, compilador. Letra viva
ediciones.1998, Buenos Aires, Argentina. Artículo,”no hay causalidad en la escena forcluída”, Daniel
Paola, pág.71
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padre de excepción pero en nada excepcional, podemos pensar que en el caso de Tulio
se trata de encriptar el nombre en la clínica orgánica que no en el prodigio de una
operación mágica o divina.
La ubicación en la tabla le permite a Tulio una cierta tangencia con el lenguaje, aunque
más no sea el lenguaje de la química. En ambos lenguajes, el de la palabra y el de la
química, advienen de algún modo ciertas combinaciones que sólo son posibles a partir
de que el tiempo juegue un papel en esto de establecer una cadena , que implica que
algunos fonemas van antes y otros después, sean estos significantes o elementos de la
química.
Si hay algo en que se parece Dios a los psicóticos es en esto de la abolición del tiempo.
De allí que las intervenciones (nunca se espera que sean muy estables en el tiempo) no
están hechas para permanecer sino sólo para demorar , para hacer del instante un cierto
intervalo dónde algo precipite.
El intento es que el a se constituya en un vacío a partir de un paréntesis (a).
Borges en “ La escritura del dios”34, narra el intento de Tzinacán por buscar la escritura
de Dios. Rechaza ubicarla en los elementos (por más extrañas que se presenten estas
tierras) ya que ella de ser ubicada en alguno este debería ser incorruptible.
La química orgánica como la lengua tiene la particularidad de su corruptibilidad, es de
suyo permanentemente modificable, entre precipitaciones y reacciones se generan
nuevas combinaciones.
La lengua se co-rrompe en el acto de su ejercicio con el otro.
Es aquí dónde a Tulio no le alcanza, este queda encerrado en los tubos, matraces y
botellas de su laboratorio. Es más, contactarse con los elementos debe precaverse, puede
llegara a ser muy peligroso.
Es así, la alusión a la química con Tulio como con muchos psicóticos a veces deja ver
algo de la metáfora, pero lo hace para hacerlo así distantemente.
Metáfora esencialmente humana, ya que en los psicóticos nos quedamos con lo Real de
las cosas y en lo divino vamos más allá de lo Real. En ambos casos el tiempo ya sea por
todo o nada nos sitúa en el lugar de lo que no alcanza a ser medido (porque no advino) o
no puede ser mensurado (por extenso) y por ello se presenta infinito.
Al decir de Borges, la palabra de Dios : “ explícita la infinita concatenación de los
hechos”, habría que agregar: de un modo instantáneo.
De la escritura divina, Borges dirá :
“ ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo o menos que la suma del
tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje y a cuanto puede
comprender un lenguaje son las ambiciosas y pobres voces humanas, todo, mundo,
universo”.35
Dificultad que encara la lengua y que Tulio intenta recuperar en la química.

34
35

“El Aleph”, Jorge Luis Borges, Obras completas EMECE Editores, Buenos aires, Argentina, 1974.
“El Aleph”, Jorge Luis Borges, Obras completas EMECE Editores, Buenos aires, Argentina, 1974.
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Tulio nada para ser algo más que nada , una rareza que hace del sin-sentido algo del
orden de una diferencia. Se ubica en la tabla periódica lo que indica un lugar posible .
Nada en el mar y en la laguna ofreciendo un cierto cuerpo, algo del orden de un peso
propio (valencia, peso atómico, cuerpo que flota en el agua) . Opone un peso cuando
nada que lo mantiene a flote, aunque eso en su caso sólo le permita flotar a la deriva.
“ La forma de dejar caer la relación con el propio cuerpo es completamente sospechosa
para un analista. Tener relación con su propio cuerpo como extraño es en efecto una
posibilidad. La idea de sí como cuerpo tiene un peso (no tener un peso es la disolución
subjetiva; el subrayado es mío), es lo que se llama 36“el ego”. Si el “ego” es llamado
narcisista, es que en cierto nivel soporta al cuerpo como imagen.”37
Tulio encarna en los enigmas de la química las trazas de un desciframiento que le
permite en cierto modo ser “algo” o “alguien”.
Ser al menos algo que se parea a un cero a la izquierda y prestarse como elemento a las
combinaciones y reacciones de la química : orgánica.
Lo hace ofreciendo su cuerpo a la disolución que es un más acá del cero de ser un
fragmento.
Diluido que no fragmentado. Le pueden reprochar un discurso in-consistente pero para
Tulio ¿Cómo consistir de otra manera?
Le permite a Tulio tener una respuesta aunque sea pura química lo que no lo deja en la
absoluta perplejidad. Le permite tener un cuerpo que nada. Le permite ser un elemento
en el orden y los lugares de la tabla periódica de la química. (Aunque como elemento
tiene incompletitud en todas sus capas : ver ANEXOS)
Tulio palabra -pléjico que no perplejo.
Al menos una cifra que opera como una apelación a un nombre : el elemento 69.

Nota : Se incluyen en un anexo algunas referencias a la química que suscitan otras
asociaciones a seguir elaborando con posterioridad . Por momentos son asociaciones
que lo dejan perplejo, pero de asombro, de modo que ello deviene en escritura que
intentará con sus vicisitudes responder a la perplejidad con una palabra.

XXXVI. HOMBRE DE NEGRO (UN CASO DE UN LOCO URBANO).

36

Citado desded el Sinthome en “Las psicosis y sus exilios”, Élida Fernández, Letra viva Ediciones,
Buenos aires , Argentina, Junio 1999.Pág.81
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Por el borde, siempre por el borde, se desliza, camina con un ritmo siempre constante
un hombre vestido con un terno negro, zapatos negros, corbata negra y con lentes de sol
absolutamente negros.
Se le ve tranquilo caminando por el borde del acantilado y las playas que orillan el
océano Pacífico de Viña del Mar, Valparaíso.
Se le ve calmado, tranquilo, en cierto modo pacífico.
Al “hombre de negro” se le puede seguir en su recorrido. Este lo inicia en 8 Norte con
San Martín, en la Playa llamada de Acapulco, desde allí sigue hacia la playa del muelle,
después la de los cañones, la de Salinas, Reñaca en todos sus sectores hasta llegar a la
playa de Cochoa desde donde retorna. Un circuito de 5 Kms. Que recorre unas dos o
tres veces al día. Esto especialmente en las épocas de mayor afluencia de personas, sean
estas oriundas o simplemente turistas. De preferencia el señalará que se siente más en
casa con las personas que habitan normalmente el sector.
La gente lo reconoce porque su figura se hace habitual. Es el recorrido de Raúl, un
psicótico, un loco de esos que se hacen reconocer por los otros de la ciudad, en la diaria
reiteración de estas rutinas.
Es de esos mismos que pasado el tiempo y los años, dejan huella en la memoria urbana
de las ciudades ya que no suelen ser olvidados fácilmente. En general perduran en la
memoria de los otros, mucho más que los Notarios que se dedican a las mismísimas
inscripciones, que los alcaldes con las inauguraciones de diversas obras y eventos, que
los intendentes o los políticos de turno.
A ellos, si de recordarles se trata, hay que construirles monumentos memoriales con
unas placas de inscripción que después de transcurridos algunos años se desdibujan en
sus textos y terminan en el olvido.
Estos locos que yo llamaré urbanos, en la reiteración de estos circuitos, parecen inscribir
en la retina de los otros una huella que permanece en la memoria, plasmada en las
distintas historias que construye el imaginario popular.
A Raúl, que es el nombre de este caminante que mal inscribe producto de su psicosis, se
le llama y reconoce como: “Hombre de negro” o “Man in Black “ de acuerdo al goce
tan nacional de los chilenos por los anglicismos. De hecho se inscribe en el imaginario
de nuestra cultura el denominarnos “Los ingleses de América”.
Los psicoticos antiguamente armaban sus delirios con las sustancias o elementos,
generalmente de la química, era algo así como una alquimia psicótica que tenía que ver
con algún significante que en esa época denotaba y marcaba cierta relevancia. Lo fue el
éter en algún momento, las ondas de la TV después.
Hoy día probablemente los anclajes delirantes se sostienen en las imágenes de turno:
Bob Dylan, los superhéroe, en fin, personajes al fin y al cabo de “película”. Porque si se
trata de construir la ortopedia de un nombre que le preste una cierta subjetividad
posible, entonces la cinematografía lo permite y le otorga un modo de compartir esa
identidad más socialmente.
Ante la imposibilidad de inscribirse, de sujetar su propio nombre, necesitan de la
suplencia de un gran nombre ( algo que se asemeje a un padre) susceptible de ser
sostenido en el reconocimiento del otro del semejante.
Una cara del “Sinthome” esta de hacerse un nombre como ocurre con ciertos artistas del
arte-brut, ciertos escritores como Joyce y muchos de estos psicóticos urbanos que
buscan ser reconocidos como alguien en su ciudad.
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Esto a partir de un anclaje con lo Real y/o Imaginario que les permita una cierta
tangencia sustraída a lo simbólico.
Se trata de un re-nombre donde opera su ausencia. Algo así como, perder el nombre en
“Alicia en el País de las maravillas”. Esta pérdida se restituye día a día en la tarea que
estos locos urbanos se imponen de recorrer el borde en aras de una simbolización
posible. Búsqueda de ser reconocidos por el otro en un nombre de película. Nombre que
sostiene la paradoja de ser un gran nombre (un personaje) y al mismo tiempo posee la
irrealidad de ser un nombre de película. En cierto modo fantaseado, imaginario,
mentiroso. Una ficción.
Como en los filmes en los que hay que pasar la película cada vez para que la imagen
aparezca, Raúl debe recorrer diariamente el borde costero frente al mar como en un
anfiteatro que recorte su figura de “Hombre de negro”. Pasa y pasea su imagen ante el
ojo del espectador de los otros de su ciudad y en esto de ir pasando se da a ver al otro.
Algo se inscribe. Al modo como Freud lo señalara respecto de la percepción y de su
ejemplo del Block maravilloso. Algo que se agota en si mismo, que no genera una
inscripción permanente.
Marca que precisa de su borramiento para dar paso a la marca que le sigue.
Algo así como el paso a paso del “Hombre de Negro” que precisa de darse a ver en un
cada vez para lograr una cierta constancia perceptual en el otro del semejante.
Raúl recrea el personaje que lo rescata de su no inscripción o borramiento otorgándole
una suplencia necesaria que restituye en la función lo que no le fue donado en la
estructura.
¿Pero que obscuro contenido se oculta en lo latente que Raúl no cesa de no escribir en
lo manifiesto en esto de en-carnar a un “Hombre de negro”?
¿Qué traza significante se inscribe y des-inscribe en la trama de este delirio?
¿Qué se presenta en esta re-presentación?
El afán de no ceder en interrogar a la psicosis pretende quizás consolidar en la función
algo que inevitablemente no se inscribió en la estructura.
Significantes que talvez retornen como destellos tenues de una Bejahung que si bien no
alcanzan para el tejido de una trama significante permitan la consolidación de un
“Sinthome” que le permita mal representarse ante los otros.
En este afán, donde hay que cuidar de acotar el goce por querer ir más allá de lo que la
estructura determina, se desarrollan algunas entrevistas con Raúl, “El Hombre de
negro”.
Al parecer los negros anteojos que cubren sus ojos le permite no perder la memoria del
otro delirio que se despliega en el primer brote de su psicosis. Al parecer la película
“Los hombres de negro” donde el se identifica le permite emular esto de conservar el
recuerdo protegiéndose de la luz que borraba la memoria en los otros.
De estas asociaciones y textualidades de la película, al parecer Raúl quiere decir algo
más de lo que dice, en esto de contornear el borde como mero caminante.
Algo se oculta en la memoria de un “Hombre de negro”, que si bien no se puede
compartir con el otro, permanece allí protegida por la negrura de los lentes que lo
cubren. Lo preservan de la luz. Quizás de su exceso.
“Nadie sabrás que existes, no tendrás contacto humano”
¿Será que los psicóticos buscan restituir un cierto punto de oscuridad donde perdido el
nombre se encuentren con una sola letra como ocurre en la película?

181

Alex Droppelmann Petrinovic
Psicólogo Clínico - Psicoanalista

Los nombres de K y J son la letra de los “Hombres de negro” de la película.
La de Raúl ¿cual será de tener alguna?
En las entrevistas se cruzará el delirio el primer brote que gatilla la psicosis con el
delirio que se permite crear a partir de la película.
Ratificación acerca que en un ”Sinthome” siempre ancla una cierta traza significante
que opera como destello frágil y evanescente de una afirmación, que en cuanto se
inscribe se desdice.
El “Sinthome” que Raúl sostiene en la figura del “Hombre de negro” tiene congruencias
asociativas con los contenidos del primer brote de su psicosis donde el fracasa en esto
de sostener el lugar del padre cuando adviene el nacimiento de su hija.
Desencadenada la psicosis, la mujer y su familia deciden quitarle la tutoría de su hija
con lo cual lo dejan en el lugar del anonimato.
“Te llamas anonimato, el silencio es tu lengua natal.”
Inicia allí el primer delirio o producción delirante en busca de una restitución de un
lugar posible respecto de esta perdida inaugural.
De este modo emprende la recopilación de innumerables certificados que puedan dar
testimonio de su identidad y de una paternidad usurpada.
Obtiene y mantiene en su poder dos cédulas de identidad, certificados de nacimiento e
inscripciones en el registro civil, todo ello con copias certificadas notarialmente en dos
o tres ejemplares.
Intenta restituir por la via del porre lo que insiste en sustraerse por la vía del levare.
Cuando “El Hombre de Negro” es convocado como Raúl, entonces responde con ritmo
recitativo a gran velocidad sus dos nombres y apellidos.
Modo trivial en los psicóticos que repiten su nombre de tal modo como si les asaltase el
temor que en caso de no ser dicho de una vez, al parecer ellos mismos lo olvidarían.
Vacilación en esto de la enunciación del nombre que da cuenta de la ausencia de
inscripción, de la incapacidad de permanecer sujeto a su propio nombre.
Para Raúl la vacilación sólo se puede remediar con tenaces reclamos querulantes
apoyados por un sin fin de certificados que testifiquen que él es uno y alguien: un hijo,
un padre, un nombre.
Despliega desde los múltiples bolsillos de sus vestimentas papeles con sellos de distinto
tipo que aseguran o al menos afirman que él es, quién dice que es.
Se esmera en informarnos que tuvo estudios de informática.
Que esta inscrito como carga de su padre. Que eso lo ratifica en el lugar de hijo de él.
Que tiene una hija que fue inscrita en el registro civil teniendo un padre: el mismo.
Conmueve el afán y los despliegues de tantos testimonios.
Quiere despejar toda duda en nosotros inscribiendo la suya propia cada vez.
Cuenta Raúl que su padre le ha usurpado su lugar al solicitar la potestad de su hija
aludiendo que el no era “capaz”. Al parecer la castración que el padre no pudo donar en
lo simbólico retorna en la sustracción de su lugar como padre en lo Real.
De ese modo se la han entregado a su ex - mujer.
Raúl dice que no cesará en los intentos por demostrar que el es padre, hijo y alguien.
Algo así como soy el que soy.
Identidad que los papeles inútilmente no restituyen remiten a un aforismo imaginario
del tipo:
“Lo que el padre no dona los papeles no lo prestan”
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Imposibilidad que lo lleva a Raúl a convertirse en un “Hombre de Negro” que encarna
algunas de las sentencias que la película enuncia en el paso de dicha conversión.
“No tendrás marcas que te identifiquen, no resaltarás de ninguna manera”.
“No existes, nunca naciste.”
Raúl de segundo nombre Beda alude a lo vedado, a lo que no le es permitido. Ya desde
la escritura de ese su segundo nombre se da a leer esta imposibilidad de nominación a la
que el remite en su primer delirio.
“Tu imagen esta diseñada para no dejar rastros en la memoria de quienes conozcas.”
El intento de Raúl por encarnar la figura del “Hombre de negro” busca apropiarse de la
condición en la que fue arrojado para insistir en ser alguien no siendo, un modo de
romper el destino con el que fue signado.
Me reconozco donde no soy a partir del reconocimiento que el otro del semejante me
presta.
“Nosotros somos ellos, aquellos, nosotros somos los hombres de negro.”
Raúl arma un delirio con un personaje de su condición para ir un poco más allá de ella.
Intenta dar un paso más. Como ese paso no alcanza a dejar huella, da varios, todos los
necesarios hasta armar un circuito que le retorne algo del reconocimiento del otro.
Nunca estos locos urbanos van a “cualquier lado”.
De hecho existe otro psicótico al que se le apoda “El predicador”. (Si le faltó la palabra
del Padre ahora el se toma de esta paroxísticamente). De un modo tal que no se le vaya
a desprender o perder por allí.
Esa historia es objeto de otro trabajo.
Este tenía un recorrido que armaba de acuerdo a que a esa hora existiera en ese lugar la
mayor cantidad de público.
Era algo así como un experto en marketing de su delirio.
A la hora de las salidas de los cines. En los horarios de máxima circulación de un Mall.
A las 12 a la salida del café más concurrido de la ciudad.
Cuidaba a su público.
Nadie transmite la palabra sin feligreses.
Al decir del refrán español: Donde va Vicente…pues donde va la gente”.
No es una andar sin lazo social.
Necesitan al otro en la escena. No son locos desatados. Desabonados quizás pero no
desatados ya que si no es a las tres será a la cuarta.
El cuarto nudo, el del “Sinthome” una cierta subjetividad le provee. Día a día. En un
cada vez. Un nudo al que hay que darle “la vuelta” en un cada vez del recorrido.
Creo que aquellos que postulan que estos locos urbanos van a cualquier lado. Que un
psicótico no arma una cierta relación temporo-espacial. A ellos les digo, les falta
“urbanidad”.
Deleble, provisorio, imaginario, escópico, delirante pero cara a cara el otro del
semejante.
A lo mejor tiene algo de los nudos del ilusionista ¿Pero un nudo que es en sí una ilusión,
no alude a algo parecido a una metáfora?
¿No le presta por la vía del imaginario un cierto real a la ausencia, no simboliza algo al
inscribir la ausencia?
Andar, anudar esa es la cuestión.
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Cuando Raúl decide encarnar al “Hombre de negro” quizás atisba que esa es la única
forma posible de intentar hacer ilusionismo con una identidad sustraída. Es su anclaje al
otro. Su último modo de andar menos perdido. Aunque sea al borde. Hacer tangencia a
la neurosis no cambia la estructura pero si puede constituir una salida a la psicosis.
Para Raúl como en la película, su traje negro, su corbata y zapatos negros que completa
con sus anteojos de sol absolutamente obscuros constituyen una forma de hacer falta.
Algo así como ¿Quién anda allí?
“Este es el último traje que usarás en tu vida.”
¿Por qué en Raúl “El Hombre de negro” y no otro?
Lo primero es por lo actual. En ese entonces la película estaba en cartelera. Era algo que
todo el mundo había visto o esperaba ver. Opera en cierto modo como los restos
diurnos.
En segundo lugar el contenido que se desprende de las entrevistas con Raúl.
Son los contenidos del primer brote los que hacen marca en el desencadenamiento de la
psicosis los que Raúl no rehúsa.
Los hace suyos como condición de su estructura.
Raúl no es tan loco como para no saber que esta loco.
Estoy donde estoy pero de allí me desplazo.
¿Cómo? Como pueda.
Elige entonces un personaje con todas las características deseables a una escenificación
imaginaria. De hecho me relata que antes de iniciar sus recorridos en el baño del Mall se
acicala, se peina, se produce como en un camarín de artista.
Son la misma condición que acepta hacer suyas un sujeto cuando decide ser…un
”Hombre de negro”. Sólo que para hacer otra cosa.
“No tendrás marcas que te identifiquen, no resaltarás de ninguna manera”.
“No existes, nunca naciste.”
Precisamente decido no resaltar, no existir, no nacer para ser y re-nacer en la mirada del
otro.
Des-ser para ser.
¿Resuena verdad?
El panorama de este mdo para “Lhombre de negro” parece menos negro que en el
primer brote.
En esto de ser el “Hombre de negro” algún destello de afirmación se vislumbra. Por qué
si no ¿existiera algo que iluminara esto de una cierta afirmación.¿ Para que los anteojos
obscuros?.
¿Cuál es la necesidad de afirmarse tanto en los papeles y certificados que no alcanzan
para luego en este personaje que al parecer algo le provee?
Lo que no afirman los paeles con los cuales delira en el primer brote lo restituye a
medias un personaje en el “Sinthome”.
En ambos la negación inicial persiste.
Sólo que en el delirio del “Honbre de negro” este lo afirma. Sabe que es nadie.
Es el ejemplo histórico de una afirmación a partir de una negación que la filosofía nos
entrega: Sólo sé que nada sé.
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Raúl Beda Jiménez Torres es su nombre oficial.
Su padre ex – oficial de la armada al parecer practicó el aforismo: “donde manda
capitán no manda el marinero” y lo dejó navegando en el silencio. Al parecer la orden,
con la certeza y la verdad que intenta inscribir no posibilito la ambigüedad del lenguaje
que es consustancial a la lengua. Se impuso el mando y se forcluyó el significante.
Raúl queda por fuera de la lengua, atado a un decir donde la palabra no sostiene la
identidad de un nombre.
Donde el padre no lo deja, Raúl queda.
Raúl Beda, al igual que los “Hombres de negro” queda atado a la sentencia del padre
que la película le retorna:
“Te conformarás con la identidad que te demos, comerás y vivirás donde te digamos.”
“Eres un rumor, reconocible sólo como “Deja-Vu” y descartado con igual facilidad.”

¿Cómo se dona lo que a su vez no le fue donado?
Raúl que como ya vimos, ante el evento de ser padre se psicotiza.
No puede sostener un lugar al que es convocado porque este no le ha sido previamente
legado.
Donación que sin este legado de inscripción previo reaparece como una usurpación
imposible.
¿Cómo donar un nombre donde no se reconoce?
A partir de ese primer momento Raúl se desabona de la guía telefónica al decir de
Lacan.
“Ya no eres parte del sistema, estas arriba del sistema, por encima de él, más allá de
él.”
Raúl por momentos no camina.
Deja de orillar el borde costero de la ciudad. La escena del “Hombre de negro”
desparece de la pupila de los que circulan en la ciudad. No hay función. El “Hombre de
negro” deja de estar en cartelera. Son los momentos en que Raúl esta más “equilibrado”,
más “estable” como consecuencia de los nuevos fármacos que la química provee.
Cesa la alquimia y se impone la química como las órdenes del padre lo hicieron
respecto de la palabra. Raúl repite un ritual mas animoso como el de callar. Así silente
no habla, ni siquiera protesta por las inscripciones que no se verifican. No hurga en sus
bolsillos por unas pruebas que le comprueban a él su insuficiencia.
Lo que quizás más se borra es esto que Raúl no re-corre el cuarto nudo que su andar le
proveía en esto de andar y re-hacer todos los días el mismo circuito.
Hace falta.
Los otros se preguntan acerca de ¿Qué será del “Hombre de negro”?
Al parecer no necesitaron tener gafas obscuras para protegerse de perder la memoria.
El andar de Raúl sostuvo y aún retiene ese recuerdo.
Pero hoy día l no anda, se detuvo allí donde el padre lo había dejado en una psicosis
pacificada por la olanzapina y ya no por el telón de fondo de un océano que como telón
de fondo le permitía pasar día a día la representación de un personaje de película el
“Hombre de negro”.
A veces la química no alcanza, entonces Raúl vuelve a las andanzas.
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Los autos vuelven a tocar sus bocinas, los niños agitan sus manos en señal de saludo, las
señoras mayores más recatadas sólo sonríen, algunos murmuran o abortan el esbozo de
un gesto de re-conocimiento.
Raúl, Raúl Beda, “El hombre de negro” sonríe.
Lo hace hasta cuatro veces. La sonrisa pareciera tener no tres sino cuatro pliegues.
Quizás el cuarto lo ve sólo el analista que en al borde de la playa, esta vez como otro
más pequeño, insiste en mirar más allá de lo que ve.
La gente, los turistas, los que habitan. Los que moran, los que a su vez recorren miran
pasar al “Hombre de negro” y le sostiene en la mirada el andamio de una subjetividad
posible.
Nadie pone en duda que Raúl es un personaje de película.
“Estas más allá del sistema, te llamas hombre de negro”.

Estos locos que he dado en llamar urbanos, circulan por la ciudad, pasan, se dan a ver.
Al modo de Dionisio Faúndez hacen del andar un oficio.
Este decía: “mi oficio es andar andando”.
Los locos que circulan por la ciudad, los que andan por la ciudad, podrían decir de si
mismos: “mi oficio es ser andando”.
Aunque esto sólo sea posible en el andamiaje que al ser el “Sinthome” le presta.
Y si un neurótico es sujeto cuando habla, ¿Por qué no habría estos psicóticos de ser
alguien cuando andan?
Quizás no mucho, pero alguien al fin, aunque más no sea en la evanescente levedad del
ser.

XXXVII. A FERNANDO MOLINA.

Me he arrogado quizás con injusticia el derecho a decir en nombre de muchos de los
amigos de Fernando estas últimas palabras.
Fernando, me resulta difícil soportar el silencio de la ausencia que tu muerte genera.
Quizás he tenido la ilusión y la esperanza que por un instante la palabra le gane a la
muerte y como un señuelo la engañe y te deje por un tiempo más entre nosotros.
Así hubiese sido quizás menor el desconsuelo de perderte.
Pero paradojalmente la muerte que separa hoy día nos reúne a tu familia y amigos en
este acto.
Acto que liga y desliga simultáneamente los vínculos. Muerte que desvincula de la vida
y sin embargo insiste en ligar o re-ligar el vínculo en la memoria de los vivos.
Religiosamente como ha sido tu ejemplo en vida se repite el rito infinito de la vida y de
la muerte.
Amistad en vida que insiste más allá de tu muerte.
Se renuevan entonces hoy día los viejos lazos, los anudamientos persistentes de una
amistad franca, verdadera y sobre todo libre, de tus amigos de siempre.
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Nos convoca la voluntad de una entrega generosa que intenta con la humildad propia de
las donaciones, sin juicios ni condenas, sin amnistías ni absoluciones, en un gesto más
propio de los hombres que de Dios entregarte este, nuestro último abrazo.
Intento vano quizás de sostener por un instante un cuerpo ausente en el amparo de un
abrazo feble apenas sostenido en la filigrana que las palabras simbólicamente
construyen.
De este modo sólo intentamos reeditar como hombres el ejemplo que en vida tu
generosidad sostuvo con hombría infinita.
Sabemos que los brazos de muchos de tus amigos te sostienen en este acto que intenta
conjurar a la ausencia pero lo hacemos sólo para cederte a los brazos más generosos e
indulgentes de Dios cuyo amparo eterno te hará vivir más allá de la muerte.
Apelamos no obstante hoy día a su bondad infinita para que nos deje a los vivos, a tu
familia y amigos, una traza de tu alma bella para que de ese modo podamos seguir
inscribiendo silentes epitafios en nuestra memoria. Será nuestro modo humano de poder
perpetuar en vida la ausencia a la que tu muerte a su vez nos convoca.
¿Será nuestro modo de ganarle a la muerte desterrar el olvido?.
¿Será nuestro sueño ilusoriamente omnipotente de ganarle a la ausencia, inscribir en
vida el recuerdo de esta tu propia y verdadera muerte?.
Dibujaremos entonces en la retina de nuestra memoria difusa, tu imagen
simultáneamente presente y ausente para de ese modo recordarte.
Habrá de ser este acto entonces una cuestión de vida y también de muerte lo que nos
permita sostener la difícil y tan humana tarea de olvidar olvidarte.
Fernando te damos gracias por tu amistad en vida.
Que dios te ampare a partir de este nuestro último a dios.
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