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«Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo» (1)
«Alea iacta est» (2)

 
El eje propuesto para este número de la revista Nudos 

«Transmisión y Psicoanálisis» me suscitó diferentes 
cuestiones, de un modo renovado, sobre algunas 
articulaciones que he trabajado en otras publicaciones. Las 
mismas -si bien no se recubren- considero que se implican.

El psicoanálisis se funda como discurso practicable por 
el acto freudiano de producción del inconsciente. Este 
acto tienen una lógica situable en el lazo transferencial, 
y es cada vez. En este escrito articularé lo que entiendo 
son las condiciones y consecuencias de los términos que 
en la estructura implican operaciones para su posibilidad. 
Para prevenir el efecto de encolado en los agrupamientos 
de analistas que hace a la resistencia en el discurso 
del psicoanálisis, y a la imposibilidad de que allí -por lo 
tanto- haya analista y transmisión del discurso 
del psicoanálisis, Lacan agrega el dispositivo 
del Cartel, pero el mismo no basta sin la 
permutación. Aceptación de la castración 
que da lugar a la heterogeneidad.

Parto del siguiente enunciado: un 
analista se hace, en transferencia. 
Siendo esta instrumentada por el 
lenguaje permite -haciendo en y con la 
transferencia- el advenimiento, si alguien 
así lo decide, de un analista. Advenimiento 
efecto de un acto que produce, y en este 
sentido crea, el pasaje de analizante a analista.

Ahora, qué particularidad tiene que tener ese 
hacer para que haya, se cree, un analista y que -por lo 
tanto- en esa creación se efectúe la transmisión del discurso 
del psicoanálisis. No es de cualquier modo, corresponde 
a la lógica del acto analítico, el cual hace surgir un tipo 
de lazo: el psicoanálisis como discurso, diferente de -por 
ejemplo- la religión y la ciencia. Pudiendo, sin embargo, en 
las psicoterapias volverse practicable el modo religiosos o 
científico de tratar el malestar y padecimiento humano. En 
esas prácticas, a diferencia de la apuesta psicoanalítica, en 
donde se trata de un saber textual, en esos discursos, se 
practica un saber referencial.

Un saber que se instituye como referencial, requiere 
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de alguien que, haciendo uso de la transferencia y el lugar 
que la misma otorga, se la cree. Un ejemplo sencillo de 
una práctica que sostiene un saber referencial sería la 
introducción de -por ejemplo- un adjetivo calificativo. 
Supongamos que alguien sancione sobre el decir de otro 
que es «exagerado» o «minimizador», en ambos casos se 
establece un en más o un en menos desde una medida 
que se sostiene como ideal, ubicándose el que sanciona de 
ese modo como el juez y defensor de esa medida a la cual 
habría que tender. Este aglutinarse en torno al ideal es el 
que Freud ubicó en Psicología de las masas y análisis del yo. 
Sabemos que los términos de la masa están en la estructura, 
por eso puede producirse una masa de a dos como en la 
hipnosis. A Freud le preocupaba, se interrogaba, acerca 
de la posición que los pacientes asumían frente al médico, 
también en los centros de internación, inquietud presente 

en «Dinámica de la Transferencia»; o, por ejemplo 
-en la misma línea- frente al hipnotizador; y 

tiempo después con respecto al líder de 
una masa. El se interrogaba acerca de 

estas particularidades, evidenciando de 
este modo su ética. Una transmisión 
que ya no sería la del discurso del 
psicoanálisis, ni una apuesta a 
la formación de analistas, puede 
encontrar ya en «Psicología de las 
masas y análisis del yo» su razón 

y propósito, siendo -cuando esta se 
constituye- una práctica desconocida 

para sus portadores por la alienación que 
la misma implica y requiere para sostenerse 

como tal.
Entonces el amo reina, el amo que puede gobernar en 

el amor, llamase amor de transferencia. Una vez otorgado 
ese lugar, de no haber alguien sujetado a las condiciones 
que impone el discurso del analista, implicando el 
cumplimiento de la regla fundamental, (asociación libre 
para el analizante y abstinencia para el analista) el riesgo es 
que de la transferencia como fundamento de una práctica 
se instituya el fundamentalismo. 

Esta es la lógica que Lacan lee en los llamados 
postfreudianos, lectura que pone en juego una posición 
y que conduce a que su transmisión se vea objetada, a su 
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«excomunión» con todo el sentido religioso que el término 
implica. Parte de estos acontecimientos históricos Lacan los 
relata -entre otros textos- en el escrito llamado «De nuestras 
antecedencias». Allí  hace también un comentario irónico 
en relación a la primera presentación del estadío del espejo, 
considerándola en «Acerca de la causalidad psíquica» (3), el 
primer pivote de su intervención en la teoría psicoanalítica. 

El dice -lo cito casi a la letra (4)- que traspasando 
las puertas del psicoanálisis inmediatamente reconoció 
prejuicios de saber mucho más interesantes, por ser 
los que deben reducirse en su estructura fundamental. 
Inventa la metáfora del estadío del espejo, colocándolo 
esta invención en le corazón de una resistencia teórica y 
técnica que, aunque constituía un problema que cada vez 
fue más patente, se hallaba, bien lejos de ser percibido por 
el medio de dónde él había partido. Me resulta interesante 
y significativa esta alusión relativa a lo que no se percibía, 
estando la percepción determinada por la posición que 
alguien asume, y en este caso -al igual que en Freud- esa 
posición implica una operatoria con respecto al mismo 
medio del que había partido en su formación.

El comentario irónico con respecto a la presentación de 
1936 es acerca de Ernest Jones, Lacan dirá:

«…quien presidía el congreso en su carácter de 
presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Londres, posición 
para la cual lo calificaba, sin duda el hecho de no haber 
podido yo encontrar jamás a uno de sus colegas ingleses que 
dejara de hacerme partícipe de algún rasgo desagradable 
de su carácter.»

Entiendo acá que para Lacan E. Jones sólo podía 
presidir esa asociación por cierta identificación de sus 
colegas ingleses con respecto a él, identificación que -al 
no ser interpretada- no sólo no había caído, sino que, por 
este mismo motivo lo sostenía a E. Jones en ese lugar de 
presidente, no pudiendo ser otro el motivo por el cual el 
hubiese podido estar allí. Esto hace a la resistencia en y 
al discurso del psicoanálisis, en tanto una agrupación se 
sostiene, consolida y reproduce bajo la lógica de la masa.

Años después de la presentación del estadío del espejo, 
en «Tópica de lo imaginario» (Seminario I), lógicamente 
sucedáneo del primero, queda claramente establecido 
que ambos constituyen una metáfora en donde se resitúa 
la dimensión del Otro, ya presente en Freud aunque no 
nombrada de este modo. Este movimiento destaca la 
función desconocimiento del yo, ubicada también por 
Freud (5), siendo el yo un lugar en donde el sujeto se 
enajena, transformándose en ese otro que es la imagen 
que se asume como propia en el espejo por sanción del 
Otro. El reestablecimiento de la función del Otro trae como 
consecuencia, asimismo, la diferencia entre el yo ideal: i(a),  
y el ideal del yo: I. Que había quedado confundía por una 
mala traducción desde al alemán al inglés, y -a mi parecer- 
por la no localización del campo del Otro, siendo esta -a 
mi criterio- el fundamental motivo, de lo contrario el error 
en la traducción se hubiese podido leer. Freud da varios 

ejemplo en el capitulo «Errores» en «Psicopatología de la 
vida cotidiana» de cuando un error no puede ser leído, visto.

La formalización que hace Lacan acerca de todos estos 
términos, tienen la implicancia de hacer surgir el fin de 
análisis establecido por la IPA, como una resistencia. 
Los llamados postfreudianos, al apuntar a reforzar al yo, 
mediante la alianza con la «parte sana del yo», reforzaban 
el desconocimiento del cual el yo es sede en tanto la 
identificación enajenante que lo constituye. Se solicitaba 
-de este modo- que fuera juez la misma instancia que 
es parte, sosteniendo al analista como ideal, quien 
supuestamente podía junto con «la parte sana» del yo 
«objetivar» lo considerado «ilusorio» y «distorsionado» 
de la transferencia, proponiendo como fin de análisis la 
identificación con el analista. 

En oposición, Lacan dirá que el amor de transferencia 
lejos de ser ilusorio es un amor real, tan real como ya nos 
los muestra Ana O., con su «pequeño baloncito»

En el seminario «La Transferencia», en la primera 
clase, Lacan dice que al principio fue el amor, al principio 
del psicoanálisis, y hace alusión al caso que dio inicio al 
psicoanálisis: Ana O. Pero también, este principio -relativo 
a la presencia o ausencia del amor- hace a la existencia 
de un sujeto. Freud habla de transferencia por ejemplo 
en «Introducción del Narcisismo», es por trasferirle el 
narcisismo originario -es decir el primario- al objeto, 
que este adquiere un carácter de sobreestimación. Este 
movimiento llevaría a transformarlo en un objeto amado, 
mismo movimiento que dos páginas después -en el 
mismo texto- sitúa en relación al lugar que un niño puede 
adquirir en relación a sus padres, es His Magesty the Baby, 
formulando esta célebre y tan citada frase acerca de que 
el amor paternal no es otra cosa que el narcisismo redivivo 
de los padres.

Entonces, Freud define a la transferencia como amor de 
transferencia, la liga al amor y como vimos hay una relación 
de antecedencia entre el narcisismo y el amor como lo 
entiende en ese momento. 

Sin entender las operaciones que efectúan a la 
subjetividad, no es posible avanzar en la formalización que 
se establece con respecto al movimiento de la transferencia, 
y su condición de necesariedad para la práctica del acto 
psicoanalítico, cuya lógica impone que en el movimiento 
que produce la transferencia en donde la demanda empuja 
a la identificación y «al espejismo del amor» -en donde el 
analista es llamado a funcionar en el lugar del Ideal- sea 
posible un más allá de la identificación.

Es necesario -entonces- despejar ciertos términos, 
establecer la diferencia entre Ideal del yo, yo ideal y objeto 
a. Articulaciones que pueden ser situadas en lo que Lacan 
formaliza -retomado textos freudianos fundamentales- 
en las últimas clases del seminario «La Transferencia» y 
resignificándolo desde lo establecido en el apartado de «La 
Transferencia y la Pulsión» del Seminario Xl, sobre todo en 
la clase XX, y respecto a nociones que anteceden a estos 
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seminarios, como son clases del Seminario I «Tópica de lo 
imaginario» y del Seminario V acerca de «Las Insignias del 
Ideal». 

Este recorrido establece claramente las antecedencias 
de lo que Lacan retoma en las primeras clases del seminario 
«El acto psicoanalítico» (6). Para volver -una vez más- a 
sostener en acto que el psicoanálisis instituye un hacer 
que no es del analista sino del analizante, un trabajo que 
no responde a la pasividad del llamado analizando, siendo 
en el acto en donde el analista le da al hacer analizante 
soporte y autorización. Acto en el que están implicados 
interpretación y transferencia.

Lacan explicita que la primera forma de acto inaugurada 
por el psicoanálisis es el acto sintomático, nunca tan bien 
logrado como cuando es fallido. Quedando planteada 
-entonces- la cuestión de otra verdad que la de la intención. 
De esta base partimos, sin ella no habría análisis posible 
Esto se puede cernir claramente -entre otros textos- en toda 
las serie de ejemplos que Freud da tanto en el capítulo de 
las «Acciones causales y sintomáticas» como en el que le 
sigue -y que ya nombré- de «Errores» en «Psicopatología 
de la vida cotidiana», manifestándose la acción no reducida 
a la modicidad sino en su función significante, estando el 
organismo engañado por el lenguaje al quedar la necesidad 
adulterada. 

En «Estudios sobre la Histeria», Freud sitúa claramente 
este efecto del significante, retomándolo Lacan, una vez 
más, en la primer clase del seminario XV, sirviéndose de 
la experiencia pabloviana, a quien nombra risueñamente 
como estructuralista lacaniano y de la mejor observancia. 

De algún modo Pavlov sostiene implícitamente que 
el significante es lo que representa a un sujeto para otro 
significante, edificando la posibilidad de captura del efecto 
significante sobre el campo del viviente, constatando que 
allí donde esta el lenguaje no hay ninguna necesidad de 
buscar referencia en ninguna entidad espiritual: 

La experiencia pavloviana revela asimismo, como 
alguien puede fundar y transmitir una experiencia sobre 
principios que ignora profundamente, obteniendo un 
objetivo al precio de cierto desconocimiento de lo que 
constituye la estructura de la experiencia; la significancia 
de esta experiencia en tanto acto.

Vuelvo a traer en este punto la propia ignorancia de 
Lacan, él no sabía que su acto de formalización del estadío 
del espejo iba a revelar como efecto lo que se constituía 
como el corazón de la resistencia en la IPA. Podemos aislar 
en ese recorrido dos tiempos: el acto y la lectura de su 
efecto, por eso el acto es su lectura.

La dimensión del desconocimiento, es lo que a mi 
entender lo lleva a Lacan a trabajar el Menon, en el 
seminario «El acto psicoanalítico» (7), a continuación de 
las clases en donde retoma una vez más en su enseñanza la 
experiencia Pavloviana. Es allí también en donde diferencia 
al saber del conocimiento, siendo la realidad primera con 
respecto al conocimiento pero no con respecto al saber y 
su articulación con la verdad. 

El saber puede nacer en cierto momento, por ejemplo 
el saber-hacer o el saber-vivir. En este punto Lacan hace 
una referencia a la lógica, diciendo: «la cuestión cobra 
acá todo su peso de saber precisamente lo que resulta 
de algo que podemos llamar manipulación de la letra, 
según una formalización llamada lógica, por ejemplo 
antes de que nosotros nos hayamos ocupado de ello. El 
campo del álgebra antes de de la invención del álgebra, es 
una cuestión que cobra todo su alcance. Antes de que se 
supiera manipular algo que hay que llamar por su nombre, 
cifras y  no solamente números». Lacan también hace un 
llamado a «algunos» que hayan leído sobre el proceder de 
Cantor, quien opera con cifras. Es a través de la experiencia 
cantoriana que Lacan sanciona que la apertura de este 
orden tiene claramente el mismo derecho que cualquier 
otro a la calificación de verídico. Y se formula la pregunta 
¿significa que este orden estaba esperando la operación de 
Cantor desde la total eternidad? Pregunta legítimamente 
formulable también con respecto a la operatoria freudiana 
que permitió producir al inconsciente. Lacan responde 
que precisamente es una pregunta que tiene su valor y no 
tiene nada que ver con la anterioridad de la realidad en 
relación a su representación. Y continúa diciendo, párrafo 
siguiente: «la combinatoria y lo que se despliega en ella 
de una dimensión de verdad deja surgir de la manera más 
auténtica lo que hay de esta verdad que ella determina 
antes que el saber nazca». 

Entonces la verdad determina antes de que el saber 
nazca. 

En lo atinente al acto -como ejemplos- Lacan ubica 
en serie hechos fenomenológicamente disímiles pero 
que soportan una estructura lógica equivalente: el cruce 
del Rubicón (8), el paso fuera de la ley (9), la producción 
por parte de Pavlov del acto reflejo, el acto Cantoriano 
que hace surgir a través del método de la diagonal al 
número transfinito, el acto freudiano de producción del 
inconsciente. Serie presente en sus primeras clases del 
seminario «El acto psicoanalítico», y que el establece -esto 
hace a su acto- como experiencias testimoniales de la 
lógica que hace a lo que el aísla, nombra y propone como 
la estructura del acto, operatoria que necesariamente 
pone en juego un «fuera de la ley», fuera de la regulación 
que establece una serie determinada y que implica una 
operación -a su vez- sobre esa serie. Freud opera sobre la 
serie que él mismo conformaba como médico vienes, pero 
al realizar su acto de producción del inconsciente se sale de 
la ley que regulaba su práctica como médico para fundarse 
como analista. Este movimiento no es disímil al que genera 
Lacan con respecto a la IPA.

A la serie entonces que constituyen Freud, Cantor (10), 
Julio Cesar, Pavlov y Lacan quien dice -en su seminario 
siguiente, el XVI- que acepta gustosamente la imputación y 
crítica de leer a Saussure en diagonal, a condición de que se 
este habando del método de la diagonal Cantoriano, cuya 
consecuencia implicó la demostración que de toda seriación 
que se pretende exhaustiva se puede extraer alguna otra 
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entidad que no esta contenida en esa serie. Lacan, acepta 
haber hecho de Saussure un uso diagonal, uso en donde 
se juega la lógica de su acto. 

Entonces, no será sin tomar el llamado que Lacan hace, 
sabiendo que sólo será para «algunos», pero que ese 
algunos -a quines llama- solo podrá constituirse no en tanto 
«elegidos» o «designados» por alguien, sino en función 
de cierto trabajo a efectuar, cierto trabajo con respecto al 
saber, por ejemplo en sus palabras «saber acerca de cómo 
procede Cantor». Proceder que evidencia la necesariedad 
de dar un paso fuera de la ley (11) que organiza a una serie 
para poder operar sobre ella de un modo que permita 
descompletar un universo que se pretenda cerrado. Ese 
paso implica un pasaje, y -parafraseando a Lacan- hace allí 
dónde no lo había: crea; materialidad propia del acto -en 
lo real- en tanto que es siempre significante.

Es en el seminario XI donde Lacan dice que en la 
historia del psicoanálisis solo la intervención del deseo 
de cada analista ha logrado añadir un detalle más, 
alguna observación complementaria, refinar alguna 
incidencia, creación que por lo que hace surgir pone en 
evidencia -así como el número trnasfinito cantoriano- el 
descompletamiento de lo que hasta allí se estaba tratando, 
manifestando la presencia de cada analista en el plano del 
deseo, siendo además el testimonio de que allí hay/hubo 
analista. 

No podemos pensar ninguna formalidad del acto por 
fuera de esta presencia de cada analista en el plano del 
deseo; deseo no homogenizable, único para cada quien 
como para cualquiera, condición y puesta en forma de un 
acto creador.

A Lacan le preocupaba la homogenización que genera 
el efecto de «encolado», así lo llama en D´Ecolage, el 11 de 
Marzo de 1980, que puede producirse en un grupo. Indica 
que se debe permutar para prevenir ese efecto de encolado, 
y que esta permutación tiene que darse en el plazo de un 
año máximo dos, en ese momento estaba hablando del 
Cartel. También dice que el sorteo asegurará la renovación 
regular de los hitos creados a fin de vectorializar el conjunto.

A nivel de la estructura podemos pensar este efecto de 
encolado -por ejemplo- en lo que Lacan trabaja en Juanito 
como lo que es «amovible» y lo diferencia de lo «móvil» La 
mayoría de las referencias tanto del termino permutación 
como permutaciones las encontramos en el seminario «La 
relación de objeto»  con respecto a Hans, o, por ejemplo, 
en el escrito «Instancia de la letra», también en una ocasión 
en referencia a ese historial.

Lacan muestra las permutaciones y transformaciones 
que se van produciendo entre las diferentes construcciones 
míticas de Juanito y establece una serie de permutaciones 
entre diferentes elementos significantes. Es recién luego de 
que Juan descubre una propiedad esencial de la situación 
que puede dedicarse a cierto número de intercambios y 
permutaciones. Para el descubrimiento de esta propiedad 
esencial es decisivo, dice, «desatornillar» a la madre, 
«desmontarla», «movilizarla», hacer que también ella, 

la madre, entre en el conjunto del sistema como un 
elemento móvil y a la vez equivalente a los demás, no 
-por consiguiente- con mayor importancia, es decir, no 
anteponiendo la madre a cualquier otro término. Este es 
el pasaje de lo imaginario a lo simbólico.

Juanito nos enseña que en el paso de lo imaginario a lo 
simbólico, lo imaginario se organiza como mito y va en la 
dirección de una construcción colectiva, solo con esto no 
logra serlo pero es un paso necesario que tendrá que dar 
otros rodeos para franquear cierta hiancia y admitir que en 
el campo privilegiado del mundo hay en efecto sujetos que 
están privados realmente del falo imaginario. 

La presencia del padre puede haber simbolizado la 
situación por su ser o por su no ser, para el caso da lo 
mismo, pero solo así será posible descansar y encontrar 
un poco de armonía. 

A veces esto puede llevar toda la vida, hay resistencias 
de los sujetos masculinos -sean anatómicamente varones 
o mujeres- a admitir efectivamente que hay sujetos 
femeninos. Admitir que hay sujetos femeninos, implica una 
posición que corre tanto para quien sea anatómicamente 
varón o mujer. Lacan dirá es heterosexual aquel que gusta 
(ama) de las mujeres. 

De la admisión o no que cada quien tenga del hecho de 
que hay sujetos femeninos, dependerá la concepción que se 
sostenga con respecto a las relaciones sociales, y tiene allí 
también la raíz de un desconocimiento mantenido a veces 
en toda la concepción del mundo.

Un desconocimiento -dice Lacan- se mantiene más 
allá de todo límite en sujetos que pretenden haber 
aceptado perfectamente la realidad y con una sonrisa. 
Pero -continúa-, el borramiento de este hecho en nuestra 
experiencia muestra hasta que punto somos todavía 
incapaces de beneficiarnos de los términos más elementales 
de la enseñanza freudiana. Entonces se pregunta ¿Por qué 
es tan difícil admitirlos? Nos señala la vía a través de la 
función de la permutación con respecto a Juanito: «…en el 
sistema de las permutaciones es él quien acaba asumiendo 
personalmente el agujero de la madre, o sea el abismo, el 
punto crucial, el punto último en cuestión…».

Es en el sistema de las permutaciones en donde se acaba 
asumiendo que ella -la madre- no tiene el falo que le supone 
el sujeto, en tanto el mismo cree serlo, siendo en este ser 
el falo en donde funda y sostiene su ser.

En el seminario «La Transferencia», en la última clase, 
cuando Lacan esta trabajando algunos términos con 
respecto a la conformación de la masa, queda planteado 
también que lo que es cierto en el plano de lo colectivo lo 
es también en el plano de lo individual y podemos decir 
también al revés. Por lo tanto, lo que es cierto en Juanito, 
lo es también en lo colectivo. 

En este sentido, considero importante -como ya dije- 
despejar ciertos términos de la estructura del sujeto para 
ver precisamente como de ellos depende la conformación 
de la masa. No voy a hacer acá un recorrido extenso al 
respecto, pero sí mínimamente situar que de lo que se 
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trata es de que el objeto investido va al lugar del Ideal, el 
objeto a (en Freud es el objeto exterior) es el líder, y es en 
función de este objeto que va al lugar del Ideal que los yo 
se identifican entre sí. Allí se establece esta totalidad, esa 
homogenización, de estar todos en la misma.

Es desde el Ideal desde donde se mide la distancia que 
hay desde el yo con el yo ideal, siendo este último la imagen 
de la perfección que hay que alcanzar obteniendo a través 
de él una satisfacción narcisística. 

Es desde el Ideal que el sujeto se captura como i (a), 
encontrando un modo de ser. Allí no hay analista posible, 
ya que no hay ser del analista, no hay ninguna identificación 
que soporte su saber hacer, tanto en el sentido del verbo 
como de a-ser, resultado de una pérdida en el ser. No hay 
representación del analista, sino que es un lugar ficcional 
que se encontrará como efecto de la transferencia. En 
palabras freudianas el analista ingresará como un término 
más de la serie psíquica, Lacan, años después, postulará al 
analista como semblante de a.

Entiendo -entonces- que la permutación produce que 
ya no sea posible elegirse ni reunirse por eso que hace a 
la mismidad y que se establece por la coalescencia del 
objeto con el Ideal, y que de este modo -al nivel de esa 
mismidad- rechaza lo distinto, lo heterogéneo, al rechazar 
la castración en el Otro. 

La admisión de la castración, implicaría la aceptación 
de que hay sujetos femeninos. En el sentido contrario, las 
dos cosas también van juntas, el rechazo a la castración 
que la masa establece y el rechazo a lo femenino. Entonces, 
podemos pensar a la permutación como una apuesta a 
arreglárselas con lo hétero, privados del estar todos en la 
misma de la masa.

Es evidencia de una posición, la heterogenidad de 
convocatorias que sostiene Centro Dos, en las conferencias, 
seminarios, talleres, publicaciones, etc., en donde son 
invitados analistas de diferentes procedencias, de diferentes 
escuelas e instituciones psicoanalíticas, renovadas cada 
año, permutadas. En los grupos de analistas en formación 
reunidos al azar, asisten quines circulan realizando su 
práctica y produciendo en distintos espacios con diferentes 
orientaciones en la comunidad psicoanalítica. 

Esa heterogeneidad en Centro Dos, también se practica 
en la creación de espacios ligados a la interdiscursividad 
con el arte, la educación, lo jurídico, la ciencia, etc. En las 
demandas de tratamiento que aloja desde el año 1993, 
asumiendo -desde su fundación- la responsabilidad de 
dar una respuesta frente al obstáculo que muchos tenían 
-tanto en el ámbito de las instituciones estatales como en 
prepagas, obras sociales y consultorios particulares- en 
atender pedidos de tratamiento de quienes, al no encontrar 
un lugar en donde la formulación de su demanda pudiera 
ser escuchada, quedaban rechazados. Dar lugar a estas 
demandas y permitir que su articulación con el deseo sea 
puesta en discurso, fue uno de los pilares de la fundación 
y crecimiento de Centro Dos.

En esta ocasión, no retrocede en la heterogeneidad con 
la apuesta que la revista Nudos, vuelve a realizar en este 
su segundo número. 

La permutación, pone en juego que aquello que pudiera 
estar agrupando y produciendo ese efecto totalizante, con 
la satisfacción narcisística que obtiene, caiga, e introduce 
un orden de privación, instaura un descompletamiento de 
la totalidad, que se constituye en torno a la completud con 
y en la madre. 

En el ejemplo de San Agustín que Lacan retoma varias 
veces, se evidencia algo con respecto a la dimensión primera 
que pone en juego el verse por fuera de esa totalidad que 
se conformaba con la madre, el sujeto palidece, al ya no 
estar allí formando parte de esa totalidad, cae como falo 
y aparece el otro. En este ejemplo hay una permutación 
que se produce por sustitución, hay otras operaciones que 
pueden producir una permutación. En San Agustín vemos 
una permutación producida por la sustitución, y da lugar a 
la formación de una metáfora. Es un pasaje de lo imaginario 
a lo simbólico.

Las identificaciones que forman parte del yo del sujeto, 
todas esas identificaciones son conmovidas ante la totalidad 
que representa esa imagen del niño amamantado por la 
madre. Si el sujeto acepta ser sustituido, queda liberado 
de un lugar que de lo contrario lo aprisionaría, puede no 
aceptarlo, pero si acepta es una metáfora: él es otro. Esto 
puede aceptarse en cierto momento y no en otro momento, 
o bajo ciertas condiciones, hay una oscilación.

Teniendo en cuenta que cualquier cosa puede 
constituirse -tal y como Lacan lo muestra en el historial de 
Juanito- en objeto metonímico de la madre, podría también 
serlo un dispositivo, a fin de restituirle el falo a la madre, 
afín de no caer. Entonces la fórmula $◊a, será remplazada 
por Φ ◊ i(a) y lo que es el corte y la división del sujeto por el 
objeto causa del deseo será sustituido por el i(a), yendo al 
lugar del sujeto el ser del falo. Es a nivel de ser el falo que se 
produce el encolado, lo amovible, lo que no circula, sentido 
contrario a lo que evitaría la permutación, por el orden 
de privación que produce, en donde se introduciría como 
un instrumento lógico, el elemento que en Juanito esta 
encarnado por el elemento mítico del tornillo, y produce 
-dice Lacan- la verdadera solución del problema, el falo 
es entonces algo incluido en el juego simbólico, se puede 
combinar, esta fijo cuando esta puesto pero es movilizable, 
circula, es un elemento de mediación.

Mi experiencia me permite dar testimonio que en 
Centro Dos, desde que alguien recibe el llamado de una 
persona solicitando una entrevista para iniciar tratamiento, 
la apuesta es que pueda producirse el encuentro con 
un analista, conllevando necesariamente una caída del 
dispositivo institucional (12), no hay amparo ni resguardo 
posible en él, no es amovible para un analista, acto que 
constituye a su transmisión, y en este movimiento instaura 
un tiempo lógico que determina una cronología particular 
en cada caso, no posible de ser prefijada, ni estandarizable. 
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Para finalizar, vuelvo a citar a Lacan, éste -sirviéndose de 
Freud- nos transmite la lectura, que realiza del historial de 
Juan, siendo el acto su lectura, haciendo surgir del texto lo 
que nos enseña: «en el sistema de las permutaciones es él 
-digamos el sujeto- quien acaba asumiendo personalmente 
el agujero de la madre, o sea el abismo, el punto crucial, el 
punto último en cuestión»

Notas
(1) «Si domeñar no puedo a los de arriba, moveré el 
Aqueronta». Esta cita de La Eneida de Virgilio Freud la usa 
como epígrafe en «La interpretación de los sueños». El 
Aqueronta o Acheronta es el río de los infiernos, y solo se 
pasa una vez. Fue un verso olvidado por los postfreudianos 
pero  pronunciado y sacado a lo luz nuevamente por Lacan 
en el momento de su excomunión.
(2) Ver nota No. 8.
(3) LACAN, J. : Escritos 1, página 174-175.
(4) LACAN, J.: Escritos 1, «De nuestras antecedencias».
(5) En «Estudios sobre la histeria» cuando S. Freud 
esta haciendo un desarrollo sobre el caso Emmy  en 
un pie de página cita experimentos de Bernheim con 
respecto a la hipnosis y las respuestas de las pacientes 
luego de preguntarles acerca de su actuar frente a 
una orden dada durante la hipnosis pero ejecutada 
poshipnóticamente. En la traducción de López-Ballesteros 
el texto dice: «no tiene conocimiento de la verdadera 
causa de su padecimiento» y directamente lo expresa 
como «ignorancia» y «desconocimiento». O sea, la función 
desconocimiento del yo, ya la podemos ubicar -dicha en 
esos términos- en esos primeros experimentos tomados por 
Freud, experimentos que son la antecedencia del método 
psicoanalítico. Él no tenía en ese entonces conceptualizado 
todavía el yo, pero sí ya podía ubicar el desconocimiento 
que se pone en juego cuando alguien intenta dar razones 
de su actuar. Sin embargo, he descubierto que en la edición 
de Amorrortu el término desconocimiento no aparece, 
perdiéndose en la traducción que hace J. L. Etcheverry.
(6) y (7) Traducción de Silvia García Spil.
(8) El cruce del Rubicón fue el detonante de la Segunda 
Guerra Civil de la República Romana. Marcaba el límite del 
poder del gobernador de las Galias, el derecho romano 
impedía que cualquier general lo cruzara con su ejercito 
en armas, de este modo Roma quedaba protegida de 
amenazas. La noche del 11 al 12 de enero del año 49 antes 
de Cristo, Julio Cesar se detuvo atormentado ya que cruzarlo 
significaba cometer una ilegalidad y convertirse en enemigo 
de la República. Julio Cesar da la orden a su ejército de 
atravesar el río, iniciando la guerra civil, con la frase «alea 
iacta est» (la suerte esta echada). 
(9) «…si un día, por franquear cierto umbral yo me pongo 

fuera de la ley, ese día mi motricidad tendrá valor de acto». 
J. Lacan, Seminario El acto psicoanalítico, Clase 1.
(10) Cantor es un matemático alemán de origen ruso, 
que vivió desde el 1845 al 1918, es contemporáneo de 
Freud. Lacan lo ubica junto a él y a Freud en la misma serie 
(Seminario XV).
(11) No es por seguir la ley de la biyección que Cantor 
encuentra el número transfinito, sino por inventar el 
método de la diagonal que no responde a la biyección.
(12) El dispositivo queda claramente evidenciado -en 
ocasiones - como siendo solidario del goce parasitario que 
empobrece y constriñe a un sujeto. M tiene un trabajo 
y quería ser profesional, para así lograr ingresar y tener 
altos cargos. Intentaba cursar materias en la facultad pero 
se cansaba y abandonaba para pasear, salir con amigas 
y hacer compras. Además los profesores -según ella- no 
sabían lo suficiente, quería que estudiaran y le explicaran 
más, salvándola -de este modo- del tiempo que ella tendría 
que dedicar a leer y estudiar. Pretendía que el costo lo 
pagara otro. Tenía una relación amorosa con su jefe. Quería 
ascender pero allí era complicado. Obtenía algunas ventajas 
por su relación amorosa y sus compañeras la odiaban. Se 
quejaba de que la odiaran, anhelaba ser querida, pero no 
dudaba en aprovechar su lazo con el jefe para exceptuarse 
de lo que las compañeras cumplían y los costos que 
asumían (horarios, ausencias, vacaciones, etc.). Atendí 
a esta paciente hace varios años por la prepaga que ella 
tenía, hacía unos meses que habíamos comenzado cuando 
decido no formar más parte del equipo de la prepaga y le 
comunico mi decisión. Frente a esto se enoja y dice que 
la prepaga tendría que seguirle pagando el tratamiento, 
que ella necesitaba y que a ellos no les importa. Le digo 
que puede buscar a otra persona con la cual atenderse en 
la prepaga, dice que no quiere otra persona, que quiere 
continuar conmigo pero enojada y quejándose se pregunta 
¿Por qué el esfuerzo tengo que hacerlo yo? De este modo 
el dispositivo de la prepaga era un modo más para ella de 
seguir sosteniendo la misma posición gozosa que la detenía 
y empobrecía, un modo más de que el costo lo pague otro, 
no queriendo saber hasta allí de las consecuencias. Por 
este motivo, los dispositivos que no permiten una caída del 
mismo, como sucede en muchas coberturas médicas con 
las renovaciones de por vida, además de otras cuestiones a 
considerar relativas a tiempo y dinero, no posibilitan que la 
condición de goce que hace sufrir a un sujeto se conmueva., 
la misma esta anudada al uso del dispositivo siendo ese el 
modo en el que se formula su demanda. Fue necesario de mi 
parte renunciar a un dispositivo de esas características para 
no ser sostén ni cómplice de ese amparo. (Los datos reales 
del caso fueron modificados para preservar la identidad).
(13) Imagen: Caesar Crossing the Rubicon de Jean Bouquet.


