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Mi condición de psicoanalista lacaniano podría ser un 
fuerte obstáculo a la hora de tratar  en análisis a una 
pareja.  Si Jacques Lacan afirmó que  “la pareja no existe”  
¿cual sería mi excusa ante mis colegas, al decidirme a 
entrevistar a una, contraviniendo las enseñanzas del 
maestro del maestro del maestro de mi maestro? Debo 
señalar algunos matices que finalmente me decidieron a 
hacerlo, y aunque no me enorgullecen, tampoco hablan 
demasiado bien de mí: por un lado, la falta de pacientes 
individuales, que  me llevó a pensar si Lacan no debía 
haber dicho “los pacientes no existen”, pero además, 
aún sabiendo que mis colegas podrían vituperarme por 
mi decisión, me planteé “no tienen por qué enterarse”. 
Así fue como decidí aceptarlos como pacientes.
A la hora de la entrevista sonó le timbre de mi 
consultorio, hecho que no me sorprendió, casi diría 
que estoy acostumbrado a que así sea. Abrí la puerta, 
y apareció ante mí un hombre joven, cosa que tampoco 
me sorprendió. Estaba solo, y eso, aunque hubiera 
podido alarmarme, tampoco me causó sorpresa, ¿acaso 
no había dicho Lacan que “la mujer no existe”?  Sí, me 
respondí con certeza, olvidando por un momento que 
también dijo que “toda certeza es delirante”.
Hice pasar entonces al presente Gustavo y a la ausente 
María:
-Adelante, Gustavo y María, pasen por favor- les dije
-Licenciado- dijo Gustavo.  Por suerte, si lo hubiera dicho 
María, yo hubiera necesitado un psiquiatra urgente- 
María no ha venido, ¿no lo ha notado usted?
-Por supuesto -mentí- pero eso no es lo importante, lo 
importante es si lo ha notado usted, no yo.
-Entiendo- me respondió
-¿Qué es lo que entiende?
-No lo sé, licenciado. En realidad debería decir que “No, 
que no entiendo nada”. Desde que estoy en pareja con 
María, no entiendo nada, por eso vine aquí, a ver si 
usted me aclara.
-¿A Clara o a María?- le interpreté lacanianamente, 
basándome en el significante. ¿Usted quiere ver si se 
“aclara a María” o si  se “amaría a Clara?
-No sé quién es Clara-me respondió
-¿Y sabe usted quién es María?
-Sí, licenciado, es mi pareja, la mujer con la que sueño 

todos los días.
El comentario me llamó poderosamente la atención. Ya 
era raro que un hombre sueñe con una mujer, y más raro 
aún si esa mujer ya es su pareja, con lo cual, teniéndola 
a su lado en carne y hueso, ¿para qué soñar con ella? 
pero, en mi vasta experiencia como analista, la mayoría 
de los sueños suelen ocurrir de noche
-¿De día, no soñará usted con ella de noche?
-No, licenciado, de noche no, no sé en que sueños 
andará ella de noche, pero yo sueño con ella de día.
-¿Y eso genera un conflicto en la pareja? ¿Usted no sabe 
dónde anda ella por las noches, dado que no está en sus 
sueños?
-No, licenciado, mi problema es que no sé donde está 
ella ahora, que es de día, estoy despierto, acá, y ella no 
está.
-¿No está? 
-¿Acaso no ve usted que no está?
-No solamente veo que no está, sino que también 
escucho que no está, y podría palpar y oler que ella no 
está acá, Gustavo. E incluso, si fuera yo caníbal, podría 
degustar que no está, pero, ya le dije, eso no importa, 
lo que importa es su percepción, no la mía. Y usted cree 
que ella no está.
-¡Acá no está!
-Exactamente, lo que podría querer decir, que “está en 
otro lado”. ¿No se ha preguntado usted, Gustavo, que 
si María no está acá, probablemente esté en otro sitio?
-¡¡¡Tiene razón!!! ¡Debe estar en algún otro lado!
-Y dado que es su pareja, y sueña usted con ella, ¿se 
pregunta usted dónde estará ella, ya que no está acá?
-¡Es que yo esperaba que ella estuviera acá, conmigo!
-Bueno, pero ya hemos comprobado que eso no es así. 
¿Acaso ella le dijo que vendría?
-No, licenciado, pero eso no me extrañó, ¡ella jamás me 
dice lo que va a hacer!
- ¿Acaso usted no se lo pregunta?
-¡¡Todo el tiempo, licenciado, todo el tiempo!!
-¿Y ella?
-Nada.
-¿Nada?
-Nada, como si no estuviera presente.
-Como ahora, entonces.

La columna de Rudy

Nuevas experiencias en terapia de pareja: “El caso de la mujer que… no”

Por Alain Supositoire (miembro del equipo apócrifo de psicoanalistas Buffet Freud)
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-¡Tiene razón, como ahora, pero no acá!
-Claro, ella no está acá, eso ya lo hemos discutido, pero 
¿sabe usted dónde está ella, en este momento?
-Ojalá lo supiera, licenciado. Pero nunca sé donde está.
-¿Nunca?
-Nunca.
-¿Y cómo hace para preguntarle lo que quiere hacer sin 
saber donde está?
-Bueno, licenciado, creo que este es un problema que 
tenemos con María, aunque supongo que pasará en 
muchas parejas… ella nunca responde, nunca está.
-Discúlpeme Gustavo, pero ¿usted está seguro que 
María y usted son una pareja?
-Por supuesto, licenciado, desde hace cinco años que 
salgo con ella.
-¿Y ella, cuanto hace que sale con usted?
-Bueno, no lo sé, habría que preguntarle a ella
-Preguntarle a ella, pero, ¿no me ha dicho que nunca le 
contesta?
-Justamente, por eso vinimos, para que le conteste a 
usted lo que no me contesta a mí.
-¿Vinimos? Mucho me temo que vino usted solo.
-¡Tiene razón! ¡Usted sí que la tiene clara!
-¿Ahora soy yo quien se queda con Clara? 
¿Prefiere adjudicarme a mí a una Clara, 
para que no compita con usted por María?
-¿Por qué habría de competir usted por 
Maria, si ni siquiera la conoce?
-No la conozco, pero usted me la ha 
presentado como una persona muy 
seductora, capaz de hacerlo soñar con ella.
-Bueno, pero usted no la conoce.
-Gustavo, ¿usted la conoce a María?
-¡Por supuesto! ¡Fue compañera de 
estudios  hace 5 años!  Allí la conocí y le 
propuse salir, ser una pareja, estar juntos, 
tener hijos.
-Y ella aceptó.
-A su manera, sí.
-¿Cómo es su manera?
-¿No lo sabe usted, licenciado? No dijo 
nada.

-Y usted tomó su silencio por aceptación
-Desde luego, el que calla, otorga.
-Y dígame, Gustavo, discúlpeme que me meta en 
un tema delicado, pero es necesario… ¿Tiene usted 
relaciones sexuales con ella?
-Por supuesto.
-¿Y ella con usted?
-Y yo que sé, ¡pregúntele a ella! ¡Hace como 5 años que 
no la veo! Yo le hablo, la miro, sueño con ella, y hasta 
tengo relaciones, y ella ¡que se yo dónde está!
Le dije a Gustavo que no me sentía muy cómodo  
tratando a una pareja en la que uno de los integrantes 
no venía, pero que estaba dispuesto a tomarlo a él como 
paciente, y en todo caso, María podía tener su propio 
análisis con algún colega. Gustavo me miró sorprendido, 
y luego me dijo que él estas cosas no las decidía solo, 
que lo iba a consultar con María y luego me llamaría 
para concertar una entrevista. Nunca lo hizo.

© Marcelo Rudaeff (Rudy) 2013
marcelorudy10@gmail.com

Charlas con mi hija

El vértigo y la paz     

En una tarde de verano, nos encontrábamos con mi 
hija de siete años, contemplando el atardecer a la orilla del 
mar, dejándonos atrapar por el paisaje que nos concedía 
la naturaleza… De repente delante nuestro, pasan dos 
hombres tomados de la mano, prodigándose besos, entre 
miradas cómplices… Mi hija lanza una pregunta que no serÍa 

la última de aquella tarde:
-¿Por qué van de la mano dándose besitos esos dos 
hombres?
Tratando de responder rápidamente digo: -¡Porque se 
deben de querer!
-¡Ah! ¡Son gay!
Atónita por su afirmación, repregunto.
-¿Y para vos qué sería ser gay?   
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Libros para la igualdad en la diferencia…

Nuestro proyecto nace a partir de la idea de realizar  
libros infantiles que giren en torno a la temática de familias 
homoparentales.

El espejo de la clínica nos devuelve en nuestra práctica 
cotidiana la falta de información respecto del tema y la 
poca visibilidad de las familias de este tipo, que si bien 
luego de la sanción del matrimonio igualitario en el 2010 
pueden unirse legalmente, sufren  en muchos casos la 
segregación social.

Ambas analistas coincidimos en la pasión por el arte, 
los libros y el entusiasmo por un emprendimiento  propio 
que reúna en su concepto al público infantil y lo educativo 
desde un lugar novedoso y creativo. 

La necesidad de una de nosotras de hallar libros de 
cuentos infantiles con familias homoparentales y no 
encontrarlos, junto con la inclinación por la escritura, la 
experiencia en la clínica con niños, y la afición por el dibujo 
en ambas nos motivó a gestar la posibilidad de realizarlos 
nosotras mismas.

Así es que nuestro trabajo se basa en la realización 
de libros que tengan como objetivo la diversidad y la 
inclusión de “las nuevas familias” en la sociedad, con 
un estilo propio basado en la combinación  de historias 
para niños elaboradas desde una escritura e ilustración  
donde lo lúdico, colorido, original y creativo sean los 
principales protagonistas junto con la formación en el 
ámbito psicológico que nos reúne como profesionales, 
para provocar el resultado esperado. 

Al decir de Lacan “La posición del Nombre del Padre, la 
calificación del padre como procreador, es un asunto que 
se sitúa en el nivel simbólico. Puede realizarse de acuerdo 
con las diversas formas culturales, pero en sí no depende 
de la forma cultural, es una necesidad de la cadena 
significante” (1).

En tanto lenguaje, en tanto nos habite un orden 
simbólico, decimos que llamamos Padre a una función, 
representada por quien actué como tal, no dependiendo 
del genero de quien porte tal rol, puede ser, entonces, 
mujer u hombre indistintamente.

Ello se articula con la palabra en el triángulo edípico, en 
tanto que el niño depende primero del deseo de la madre 
únicamente, de la simbolización que ella haga, como lo 
signifique y entonces la misma se transforma en ese “ser 
primordial” que puede estar o no estar para el niño luego. 
Pero que sería fundamental en cuanto al deseo del niño, 
sobre todo que el de ella tenga un más allá. 

Es determinante lo que esta madre desea en cuanto ser 
que vive en el mundo del símbolo, en un mundo parlante. 
Más allá de como viva en este mundo. La importancia 
radica en la existencia  detrás de ella de todo el orden 
simbólico del cual depende. 

Siendo el objeto marcado por la necesidad instaurada 
por el sistema simbólico, el falo. Objeto de deseo de la 
madre.

El padre, que también se encuentra en un orden 
simbólico, es quien actúa en la mediación para alcanzar el 

-Dos hombres que se quieren mucho.
-Sí mi amor, entonces son gay.
Continúa:
-Mamá ¿de dónde vienen los hijos?
Pregunta compleja de responder.  Pensaba ¿Qué le digo? 
¿Hablo de la cigüeña, de la teoría del repollo, de Paris?, 
¿Pero… y si sabe algo más?
¿Entonces le cuento del huevito de mamá y de la semillita 
que tiene que poner papá?…
Pero la respuesta  se me complicaba aún más, si era fiel a la 
complejidad que plantea la ciencia hoy en día al respecto.  
Los hijos vienen de la unión sexual de mamá y papá, o sea de  
sus óvulos y espermatozoides, unidos por ejemplo por una 
inseminación in-Vitro, de mamá y un donante de semen, de 
papá y un donante de óvulos, de dos donantes y el vientre 
de mamá, de dos donantes y una tercera mujer que preste 
su útero. ¡¡¡Uff…!!! Para salir de tremendo enredo que se 
me presentaba, atino nuevamente a re-preguntar.
-¿Vos qué crees?
-Creo que cuando dos personas se quieren mucho, y desean 
tener un hijo, se dan muchos besitos, y el hijo llega, no 
entiendo muy bien, pero llega…
-¡Así es!, acuerdo con vos, los ingredientes serían dos 
personas que se quieren mucho, desean tener un hijo, y 

el hijo llega.
-Entonces, esos dos hombres que pasaron hace un ratito 
¿Podrían tener un hijo si lo desearan?
-Según lo que hablamos recién - ¡Sí!
-¡Ahhhhhhh!
-¿Y la madre? ¿Quién sería? ¡Uy! Pobres ¡Qué problema!… 
La van a tener que conseguir… ¡Porque para un hijo una 
madre es re-importante! 
Con el corazón grande, como el sol que nos iluminaba, 
porque esa respuesta me implicaba… digo: 
-¿Vos crees?
Me abraza y responde: 
-¡Obvio! ¡Si madre hay una sola!
Nos quedamos contemplando el horizonte, sus preguntas 
cesaron, pero esa afirmación que para ella era tan 
contundente, a mí me dejaba pensando… 
¿Dónde encajaría ese dicho en las relaciones de pareja gay 
que deciden tener un hijo? ¿O en los casos donde se alquila 
un vientre? Y en tantos otros ejemplos…  
Entonces… esa frase nos convoca, a partir de los nuevos 
modelos de familia que se van forjando, a ser repensada… 
me interrogo, y les pregunto ¿Madre hay una sola?

 Lic. Vanesa M. García,  Docente de Pasantía en Centro Dos 
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más allá del deseo de la madre y quien priva a la madre del 
objeto de su deseo, del objeto fálico “Ahí el padre priva a 
alguien de lo que a fin de cuentas no tiene, es decir, de 
algo que sólo tiene existencia porque lo hace surgir en la 
existencia en cuanto símbolo” (2).

Aparecerá en escena, está claro, como quien porta la 
ley, quien prohíbe el incesto.

“Lo que cuenta es la función en la que intervienen, en 
primer lugar el Nombre del Padre, único significante del 
padre, en segundo lugar la palabra articulada del padre, 
en tercer lugar la ley en tanto que el padre está en una 
relación más o menos íntima con ella” (3).

Nada de lo que hasta aquí hemos desarrollado obliga 
a un sujeto a que en su función coincida su género, 
claramente será “madre” o “padre” aquel  que actúe 
como tal, dentro de un mundo simbólico. De ahí partimos 
para armar, construir historias infantiles, que reflejen esta 
mirada, y se concrete en un cuento para niños, en donde la 

inclusión no sea simplemente la voz de unos pocos “bien 
intencionados” que se pierda en la sordera de tantos... 

Notas

(1) Lacan, J.: “El seminario, Libro 5: las formaciones del 
inconsciente", pág. 187. 1° ed. 6ta reimp. Buenos Aires, 
Paidós, 2007
(2) Ídem pág. 190.
(3) Óp. cit pág. 197.

Gilda Palmieri 
Psicoanalista, miembro de Centro Dos
gildapalmieri@hotmail.com

Andrea Galán
Psicoanalista, Docente en Centro Dos
andrea_carolina_galan@hotmail.com

El equipo de Adultos Mayores del Centro Dos quiere 
compartir con ustedes este cuento, clásico y paradigmático, 
de los Hermanos Grimm. 

Seguramente el mismo gatillará, y es nuestra intención, 
la posibilidad de articular diferentes recortes y lecturas, 
pero en esta oportunidad, y respondiendo a la propuesta 
temática de este último número de la revista Nudos en 
psicoanálisis, focalizaremos en este dramático relato el 
reflejo de cómo la transmisión generacional condiciona la 
construcción y configuración de cada familia en particular, 
inmersa en determinado contexto socio-cultural y 
trascendiéndolo.

El juego de este niño, de este hijo, de este nieto, a modo 
de juego de las lágrimas, escenifica la puesta en marcha de 
las identificaciones y legados familiares generacionales, 
y produce, asimismo, a modo de intervención analítica, 
un efecto, sorpresivo, que conmueve la subjetividad de 
esos padres, quienes despliegan una rectificación de su 
posición y un re-enlazamiento familiar.

Podríamos pensar que esta dinámica familiar pone en 
juego, también, una frecuente actitud frente al viejo y al 
envejecer, proceso que en su devenir va dejando sin velo a 
la castración en su máxima expresión. Frecuente  actitud, 
decíamos, defensiva, que lacera al adulto mayor con la 
negación, con la exclusión, con la descalificación, con la 
degradación y aún con el maltrato. Por otra parte, esta 
dinámica familiar juega, probablemente, la repetición. Y 
en esta escena, nuestra mirada podría ubicar no sólo el 
sufrimiento de este viejito, sino llevarnos a preguntarnos, 
y a preguntarle a él (si fuera uno de nuestros pacientes): 
¿Cuál fue su legado? ¿Qué emblemas ha donado o no a 
sus hijos? ¿Qué implicación tiene él en la situación que 
atraviesa…?

El abuelo y el nieto (cuento de los Hermanos Grimm)

Equipo de Adultos Mayores: 
Coordinadora Docente: Ana Paula Cersosimo
Coordinadora Institucional Valeria Navarro

El cuento

Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas, 
tenía el oído muy torpe y le temblaban las rodillas. Cuando 
estaba a la mesa, apenas podía sostener su cuchara, dejaba 
caer la copa en el mantel, y aun algunas veces escapar la 
baba. La mujer de su hijo y su mismo hijo estaban muy 
disgustados con él, hasta que, por último, lo dejaron 
en un rincón de un cuarto, donde le llevaban su escasa 
comida en un plato viejo de barro. El anciano lloraba con 
frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. Un día se 
cayó al suelo, y se le rompió la escudilla que apenas podía 
sostener en sus temblorosas manos. Su nuera lo llenó de 
improperios a los que no se atrevió a responder, y bajó 
la cabeza suspirando. Le compraron por un cuarto una 
tarterilla de madera, en la que se le dio de comer de allí 
en adelante.

Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su 
niño, que tenía algunos años, muy ocupado en reunir 
algunos pedazos de madera que había en el suelo.

-¿Qué haces? -preguntó su padre.
-Una tartera -contestó, para dar de comer a papá y a 

mamá cuando sean viejos.
El marido y la mujer se miraron por un momento sin 

decirse una palabra.
Después se echaron a llorar, volvieron a poner al abuelo 

a la mesa; y comió siempre con ellos, siendo tratado con la 
mayor amabilidad.


