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El análisis freudiano es el análisis de las representaciones 
inconcientes a las que tenemos acceso mediante la palabra. 
Es el análisis de lo simbólico, en términos lacanianos.

La apuesta freudiana, desde la creación del dispositivo 
psicoanalítico, apunta claramente hacia este lugar, de allí 
la enunciación de la regla fundamental. El paciente toma el 
compromiso de decir todo aquello que se le ocurra. Se trata 
de que el paciente hable, vía por la cual podrán emerger las 
representaciones reprimidas comprometidas en el síntoma.

Sin embargo, en su obra, Freud da cuenta de la presencia 
de algo que no puede ser significado, algo que no entra en 
la palabra.

Voy a tomar dos ejemplos, donde eso se muestra: el 
“ombligo” del sueño y el olvido de Signorelli.

En “La interpretación de los sueños” (1900), Freud 
describe cómo los sueños son la “vía reggia” de acceso al 
inconciente. El trabajo del sueño, es un trabajo inscripto en 
el registro de lo simbólico. Sin embargo hay en él lo que el 
autor denomina “el ombligo del sueño”. Cito: “Aún en los 
sueños mejor interpretados es preciso a menudo dejar un 
lugar en sombras, porque en la interpretación se observa 
que de ahí arranca una madeja de pensamientos oníricos 
que no se dejan desenredar, pero que tampoco han hecho 
otras contribuciones al contenido del sueño. Entonces ése 
es el ombligo del sueño, el lugar en que él se asienta en lo 
no conocido”. El ombligo del sueño es ese punto donde no 
alcanza la interpretación onírica, lo que queda por fuera del 
trabajo del sueño.

En “Psicopatología de la vida cotidiana” (1901), Freud 
analiza un olvido que le ha sucedido a él. En un viaje en tren 
desde Ragusa a Herzegovina, entabla una conversación con 
un extraño acerca de las costumbres de los turcos que vivían 
en Bosnia y Herzegovina y cómo para ellos es mucho más 
desesperante una afección que perturbe el goce sexual, que 
una enfermedad que los destine a la muerte.

Recordemos que, en esta conversación, Freud quiere 
hacer referencia al autor de los frescos de la catedral de 
Orvieto y en lugar del nombre a evocar, Signorelli, objeto del 
olvido, sobrevienen otros dos nombres propios, Botticelli 
y Boltraffio.

Freud, hace un análisis de las representaciones que 
le llegan a la conciencia que permiten la liberación del 

contenido reprimido. En términos lacanianos, mediante 
el análisis de la cadena significante logra dar con aquello 
reprimido.

Sin embargo, y después de analizado el contenido 
significante Freud escribe en el gráfico que sexualidad 
y muerte es lo que queda bajo la barra de la represión. 
Sexualidad y muerte no entran en la palabra.

En “Mas allá del principio del placer” (1920) esto que 
hasta ahora se presentaba como ese resto imposible de 
ser representado, queda conceptualizado como “trauma”. 
Es en este artículo donde Freud plantea, el trauma como 
estructural a la constitución psíquica. Refiere como 
traumáticas, aquellas excitaciones tanto externas como 
internas que poseen la fuerza necesaria para perforar la 
protección antiestímulos, que es la encargada de ligar los 
volúmenes de excitación para conducirlos a su tramitación, 
vía la palabra.

A partir de “Más al lá…” queda situado que 
estructuralmente hay algo imposible de ser ligado vía 
la palabra. Cito a Freud: “es incorrecto hablar de un 
imperio del principio de placer sobre el decurso de los 
procesos anímicos” (…) “en el alma existe una fuerte 
tendencia al principio del placer, pero ciertas otras fuerzas 
o constelaciones lo contrarían…”. Hay un más allá del 
principio del placer es, traducido por Lacan, hay goce, hay 
lo real.

Hay lo real significa que en la estructura del sujeto 
hay algo imposible de ser simbolizado, de entrar en el 
significante, de acceder a la palabra, de tener representación 
psíquica. El registro de lo real hace de tope al significante.

La sexualidad es del orden de lo real y, al igual que la 
muerte, no entra en la cadena significante. Lacan en el 
Seminario 10, pone del mismo lado el orgasmo y la angustia, 
porque ambos tocan lo real, señal inequívoca del goce que 
irrumpe en el cuerpo para luego perderse en el terreno de 
lo imposible. El orgasmo no se puede explicar, escapa del 
terreno de los significantes.

No entra en la palabra, por más que la histeria se la 
pase preguntando a las otras por la sexualidad. La histérica 
pretende hacer entrar lo real en lo simbólico, pretende 
hablar de sexo, como los libros que curioseaba Dora, para 
evitar el encuentro con el partenaire.



Centro Dos: asistencia y docencia en Psicoanálisis - Fundado en 1993

Página 17Nudos en Psicoanálisis On line    |   Año III - Número 4 

¿Por qué evita el encuentro con el partenaire? Porque 
el encuentro con el cuerpo del otro, el encuentro sexual 
es un encuentro con lo real, tal como lo despliega Lacan 
en “Encore”. Es por esto que es frecuente encontrar en las 
historias clínicas de los pacientes psicóticos, el primer brote 
contemporáneo al primer encuentro sexual.

La sexualidad es de lo real, y esto quiere decir que, desde 
que el sujeto queda atravesado por el trauma estructural, 
por el agujero que lo habita, no hay relación sexual, no hay 
encuentro al modo del acoplamiento, como sí hay entre los 
animales. No hay complementariedad.

Como sexualidad no es genitalidad, distinción que Freud 
hace desde el comienzo de su obra y que le permite hablar 
de sexualidad infantil, la genitalidad sí se inscribe como 
posible. No así la relación sexual.

Es, a partir de advertir lo que es del orden de lo 
imposible, que podrá formularse qué es posible y esto tiene 
implicancias en la dirección de la cura.

Recuerdo a una paciente que dedicaba las sesiones 
de su análisis en reprocharle al padre muerto no haber 
cuidado su salud y pretendía respuesta a su pregunta sobre 
qué habría pasado si éste lo hubiera hecho. Llega a una 
sesión indignada con el árbitro que no le cobró el penal 
a la selección argentina en el mundial: “Y si lo hubieran 
cobrado seríamos campeones”, se lamentaba. En este caso 
se trataba de poder escuchar que el penal no se cobró y 
que el padre que ella hubiera querido tener no fue el que 
tuvo. Ubicar la dimensión de lo real pone al sujeto en otra 
dirección. Quedará bajo su responsabilidad encargarse de 
hacer algo con eso que le tocó, porque lo real está fuera 
de su alcance.

El “No hay relación sexual” lacaniano no significa que 
no haya encuentro amoroso, porque el amor es un modo 
de velar lo real.  Significa que el sujeto está habitado por un 
real que lo excede y que cada estructura clínica tendrá que 
arreglárselas con este desencuentro, con este agujero. O te 
quedás reclamando al árbitro lo que no hizo, suponiendo 
posible lo imposible, lo que termina inevitablemente en la 
impotencia o te preparás para jugar el próximo partido y 
continuás tu vida.

A diferencia de la melancolía, en la que, no hay 
recursos para revestir lo real con los velos de lo imaginario, 
destinando al melancólico a una vida descarnada y cruel, 
para la neurosis, como dice Lacan en el “Seminario 21”, 
allí donde no hay relación sexual, allí donde se produce el 
troumatisme (trou= agujero) “Uno inventa, uno inventa lo 
que puede por supuesto”.

Notas

Freud, S., “La Interpretación de los sueños”, Obras 
Completas, t. IV y V, Amorrortu, Bs. As., 1979.
Freud, S., “Psicopatología de la vida cotidiana”, Obras 
Completas, t. VI, Amorrortu, Bs. As., 1980.
Freud, S., “Tres ensayos sobre una teoría sexual”, Obras 
Completas, t. VII, Amorrortu, Bs. As., 1978.
Freud, S., “Más allá del principio del  placer”, Obras 
Completas, t. XVIII, Amorrortu, Bs. As., 1979.
Lacan, J., El Seminario, Libro 10, La Angustia, Paidós, Bs. 
As., 1998
Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Encore, Paidós, Bs. As., 
1983.

De ser líquido

Se derrama. No podemos negarlo. La lágrima. La voz 
que cosquillea en tu oído y hace temblar a la latente lente 
de mirar a la muerte. Se derrama el semen. Se derrama 
el desayuno, el café y la leche. Se derrama tu ropa y mi 
pensamiento. Se derrama todo el fluído que somos, 
adentro. Se derrama lento sobre el horario de trabajo 
y los billetes cada vez más irreales que nos regalan por 
esos ratos de vida. Ratos rata. Cada pliegue frenético 
que cierra y contiene lo líquido que somos quisiera 
gritar que ya no puede. Se derrama la necesidad. Se 
derrama la sangre para poder justificar un día anónimo. 
Otro más. Otro más. Un cuerpo sobre otro y tu pasado 
sobre mi verborrágica mente. Se derrama. La palabra, 
tu fragancia y tu olor. Que ahora digo, no son lo mismo. 
La fragancia es amor, el olor es sexo. Se derrama mi 

mano sobre tu cuello. Como una constrictora voluntad 
que te recuerda lo breve y necesario de derramarse. 
Todos apretaditos en los asientos con una portátil sobre 
la mesa, o apretaditos y desnudos en la cama, con la 
pantalla sobre las piernas. Se derrama el tiempo como 
se derrama el chorro que cae, humano y animal, sobre el 
suelo, sobre tu piel, sobre algún pensamiento voyeurista 
que se atreve a leer este derramamiento sinsentido. 
¿Cuándo te derramaste? ¿Cuándo se terminará este 
caudal? Indudable = la muerte. Agotemos la posibilidad. 
Derramarnos es lo único que podemos hacer. 
Derramarnos para otro. 

Derramarnos para que, mezclados en el fondo, todos 
podamos ver, sea o no así, que somos uno. 

El único fin.

Pedro De Matteis


