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El acceso a lo real por la vía del psicoanálisis fue, es y será 
tema de debate constante. En cuarenta años de enseñanza, 
Lacan fue construyendo una serie de nociones sobre lo real 
y el goce muy diversas. Releerlas, repasarlas, compararlas 
y entender los momentos de su articulación es un ejercicio 
no sólo intelectual, sino necesario a la hora de la clínica 
cotidiana. Goce del ser, goce del cuerpo, goce del Otro, goce 
fálico, plus de goce, sustancia gozante, etc. son definiciones 
que se articulan en última instancia. Si entendemos al goce 
como aquello que  escapa a la castración, algo íntimo y 
extraño a la vez, en fuga constante, presentificándose de 
manera muy singular en cada caso, vehiculizado en cierta 
forma por el aparato significante, o bien, es el cuerpo el 
que habla; ¿cómo? A veces de manera tan simple como 
brutal; el goce se muestra, se da a ver, y es parte del oficio 
del analista alojar eso que se muestra, vía acting-out, pasaje 
al acto, o directamente, el cuerpo que balbucea algo por 
medio de la transferencia, constituyendo el Sujeto supuesto 
Saber, lugar del deseo del analista para recibir lo transferido.

A la altura del seminario 19 “…o peor”,  Lacan llega a 
decir que todavía no sabe lo que es la castración; muestra 
una vez más de su infinita paciencia para abordar nociones 
tan complejas, no sólo de pensar, sino de articularlas en una 
clínica posible. Como lo que trataremos hoy es un caso de un 
adolescente con una enfermedad llamada ”autoinmune”, 
diremos para tener una idea aproximada, que la castración 
es una separación del goce del cuerpo. A condición de 
pensarla como una separación  incompleta.

Siempre es bueno recordar que el análisis requiere de 
paciencia y espera, aunque el tiempo está siempre en falta, 
y ya que digo falta, si hay algo fundamental a qué atenernos 
en la tarea, es en la articulación de la falta, porque como 
decía recién, la castración misma está en falta, sino todo 
iría tan bien que el psicoanálisis no sería ni posible ni 
necesario. En esto Lacan fue muy claro, NO hay relación 
sexual, no hay proporción posible en un encuentro con el 
Otro sexo, es decir en general, la cosa no funciona muy bien 
que digamos. Y el asunto no es tratar de hacerle entender 
al sujeto en análisis que la cura pasa por hacer que todo 
funcione, sino dar a pensar que hay falta, siempre la habrá, 
y eso no tiene cura. 

Hay tres efectos, dice Lacan en R.S.I.: efecto de sentido, 
efecto de goce, y efecto de no relación. En nuestra tarea 
se trata fundamentalmente de articular este tercer efecto, 
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yo diría el más apaciguante cuando la angustia se hace 
presente. 

Vamos al caso: Liliana y Pedro (así denominaré a los 
padres) llegan muy angustiados a la primera entrevista. 
Relatan que Ariel está perdiendo el pelo a mechones 
rápidamente, con diagnóstico de alopecía areata.  Está 
muy angustiado, no quiere salir de la casa, apenas de su 
cuarto, y no puede hablar, no quiere ir al colegio porque 
lo van a cargar o van a pensar que tiene una enfermedad 
grave (cáncer). Sólo se comunica llorando por la pérdida de 
su pelo. Cuentan los padres que en el último año tuvo dos 
pérdidas muy importantes para él y su familia, la muerte de 
su abuela (madre de Liliana), y la de su perro; a partir de esas 
muertes, se desencadeno la crisis. La sensación de pérdida 
es algo particularmente conmovedor para toda la familia. 
Indagando sobre el tema, refieren una larga serie de relatos 
donde esta cuestión aparece referida a diversos avatares 
familiares: la pérdida por mudanzas varias, por trabajo de 
los padres, de Buenos Aires a Alemania, luego de vuelta a 
Bs. As. De aquí al interior, y nuevamente a Buenos Aires. Esta 
referencia a las pérdidas es una constante, y ellos  tenían 
naturalizado que este mecanismo de traslados, cambios, 
etc. de lugares y estilos de vida implicaban directamente 
un padecimiento irresoluble. Lo único posible para resistir, 
o más bien resguardarse del malestar es… permanecer 
unidos…. Muy unidos, férreamente unidos. Lo primero 
que les digo es ¿Por qué los cambios son percibidos como 
pérdidas? Es decir, intentar meter una primera cuña en 
esta lectura que los lleva a un estado de alienación largo 
de comentar. No hay en su discurso una teoría elaborada 
para la pregunta, se trata de estar unidos, todo el tiempo. 
Detallo una pequeña escena que grafica qué se entiende 
con esto de estar unidos: hace un tiempo Liliana y Pedro 
me cuentan entre asombrados y risueños cómo Ariel los 
increpó duramente porque cuando están juntos charlando, 
si alguno de los dos padres va al baño, deja la puerta abierta 
para seguir hablando con el otro. Prohibido perderse algo, 
digo yo. Ariel les grita que son unos asquerosos y se va de 
la escena. Claro, este acto de parte de Ariel se produce a un 
año del comienzo de su análisis; imaginemos por un instante 
qué significa para ellos esta historia de “estar unidos”. 

Por otro lado, Liliana, relatando sobre quien es para 
ella Ariel dice: "Mi hijo es un ser de luz”. Le pregunto qué 
quiere decir con esto, y refiere un muy largo curriculum 
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sobre sus habilidades musicales, su enorme inteligencia, su 
invalorable sensibilidad, su belleza, etc., etc., etc. Liliana, con 
la aquiescencia de su marido, es una mujer que ha vivido en 
lo que podríamos llamar una cultura alternativa: naturismo, 
vegetarianismo, medicina alternativa, acupuntura, flores de 
Bach.  A la vez que se define como una “idische mame”. El 
padre refiere que es huérfano.

 Ahora bien, llega Ariel a sesión. Viene con gorra, muy 
angustiado, al rato de intentar hablar irrumpe en un sollozo, 
más bien un lamento, por la pérdida de su pelo. Del cual 
apenas le van quedando unos mechones aislados. Quiere 
curarse, porque ya sabe lo que le pasa: “En el último año 
tuve muchas pérdidas y no me pude recuperar”. Pregunto 
cuáles y me habla de la muerte de uno de sus perros y de su 
abuela. Pregunto sobre el tema de las pérdidas, y prosigue 
con una serie de ellas: “siempre me pusieron muy mal los 
cambios, me fui muy mal de Alemania, después volvimos 
a capital y nos tuvimos que ir, así que otra vez dejé a mis 
amigos de acá y nos fuimos a Santa Fe, y a los dos años nos 
vinimos de vuelta para acá, así que tuve que dejar de vuelta 
el colegio y mis amigos de allá, a mi mejor amigo también… 
y no me adapto a las cosas… no sé… también… Interrumpo. 
¿Qué otras pérdidas se le ocurren que le ponen mal? Piensa 
un rato, cambia algo el tono de voz lamentoso y comenta: 
”me pone mal que se pierda todo, que se gaste la luz, que 
se vaya el gas de la Coca, que mi vieja deje la puerta de la 
heladera, porque se pierde la cadena de frío… no me gusta 
eso”. ¿Y pasa mucho en tu casa? “...y sí, todo el tiempo… no 
quiero que mis amigos cuando vienen a casa me toquen la 
play, porque me parece que se gasta el control remoto…”

Durante el transcurso de las sesiones este tema de las 
llamadas pérdidas es una constante. Intervengo sobre lo 
inevitable de algunas circunstancias, básicamente sobre la 
imposibilidad de evitar el desgaste de los objetos, la rotura  
producida por el tiempo o un descuido fortuito. Indico esto 
porque mi tarea en el comienzo del análisis  fue situar a Ariel 
en que la cuestión de las pérdidas, así como las relataba, 
se refieren a otra escena. ¿Cuál? Una incógnita. Y como 
siempre que se desarrolla un análisis aparecen sorpresas. 
Habrán advertido que el relato de los padres es exactamente 
el mismo que trae el chico. Efectivamente, viene con la 
teoría básica sobre la pérdida, “hablado” por el discurso 
de los padres. Causa y consecuencia armada para justificar 
un “estar unidos” más que sugerente. “Pérdida” es un 
significante, el cual lo representa frente al Otro. Y lo aliena 
a ese Otro en una multitud de padecimientos.  Eso goza. Y 
la operatividad del dispositivo analítico de la transferencia 
consistirá en hacer algo con eso que goza, ¿Cómo? pérdida 
del sentido. Y si se pierde el sentido unívoco que lo aliena al 
goce materno puede advenir algo de la separación del goce, 
y entonces un deseo posible. Como verán es un advenir en 
un movimiento en análisis, porque de este goce en principio 
no hay nada que decir, salvo ese ruido del cuerpo. Se trata 
de que Ariel tome la palabra para entrever a través de su 
decir, qué puede significar para él esa cuestión de la pérdida. 

Algo nuevo por advenir, desplazamiento y transmutación 
de un goce corporal al fantasma a construir.

Ariel comienza a tranquilizarse. Concurre al colegio 
con normalidad a pesar del contratiempo de la gorra y de 
miradas que lo angustian.

Mientras lo corticoides recetados por los médicos 
hacen su trabajo de aislar los órganos atacados por el 
sistema inmunológico, al mismo tiempo que desarrollamos 
la cuestión de la pérdida como pregunta en análisis, van 
surgiendo efectos, tenues, pero alentadores del cuadro. 
Diría que la pérdida entra en un circuito fantasmático 
incipiente por el cual Ariel asocia sus angustias sobre las 
pérdidas, por ejemplo a la tacañería del padre. 

Un  efecto sujeto alcanzado particularmente significativo. 
Hace ya un tiempo Ariel comienza a tener vida sexual 
activa. Una vez superados sus miedos a ser mirado 
angustiosamente por el otro, comienza a salir con chicas, y al 
momento de llegar al acto sexual, me cuenta sus dificultades 
con la erección: “No es la primera vez que me pasa… al 
principio iba todo bien… pero después me cuesta… no sé… 
no me funciona muy bien… no se me para del todo…” “Igual 
no está todo mal, porque al rato más o menos funciona, 
pero… igual no estoy conforme… capaz que me tomó por 
sorpresa porque yo la invité a mi casa y no sabía que iba a 
pasar, pensé que me iba a decir que no… y vino, y al rato… 
todo bien”.

Las cuestiones en cuanto a su sexualidad se siguen 
desplegando. Para su sorpresa y la mía, hay a la vez en 
Ariel un movimiento ambiguo en cuanto a esconderse a 
la mirada de las chicas, y por otro lado pasar largo tiempo 
frente al espejo para verse ”lindo”. ¿Lindo? Pregunto yo (se 
ríe… se ríe mucho… nos reímos, su risa es contagiosa). ”Y 
sí… lindo… me parece que si no me pongo la remera que 
combine me pongo triste”.

Le digo que parece que a las minitas no les interesan 
mucho todos los cuidados que haces para verte… lindo (nos 
reímos de vuelta) ¿Lindo? ¿En serio lindo? ¡Qué palabra! 
¿No? Esperé a que cayera solo en la pérdida de sentido, 
¿lindo para quién? Ariel no tarda en asociar: “y sí… para  mi 
mamá soy lindo, esta todo el tiempo diciéndome lo lindo 
que soy… y me molesta”. Es importante mencionar que 
últimamente la molestia con su madre va "in crescendo" 
me parece que los días que estuvo de viaje el pelo me 
creció más que cuando está. “Me pone nervioso… No 
me gusta que me mire así…“. ¿Así cómo? “Y… Está todo 
el tiempo mirándome, entra en mi pieza sin avisar, para 
cualquier boludez, antes no me molestaba, pero ahora me 
molesta. Y antes de venir acá me decía que yo era un niño 
cristal, ¿Sabés qué es eso?”, le digo que me cuente. “Es una 
clasificación rara, no la entiendo… creo que es una cosa de 
chicos especiales, que son inconformistas, pero que tienen 
cosas especiales, súper inteligencia, o cosas  así, como un 
estado elevado… no sé… ¿vos crees en eso? No, ¿no?“. Me 
mira y se ríe. Le digo que lo que yo crea no importa, que lo 
que importa es lo que piensa él. “No sé… me parece medio 
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raro eso… yo para mí soy un pibe normal, común, me parece 
que mi vieja siempre quiere mostrarle a la familia lo bien 
que toco música, o como canto y últimamente no quiero 
eso, no me gusta”. 

Sin embargo, la locura estaba latente en Liliana, solo 
esperaba que se detonara a partir del crecimiento de los 
hijos, especialmente de Ariel. La investidura del cuerpo 
de su hijo como algo propio, intensamente vivido con un 
brillo tan particular, es algo que se manifiesta en Liliana, y 
también en Ariel, primero ubicado en soportar y complacer 
la completud anhelada de la madre, todo para ella, sin 
intervención alguna por parte del padre, sumido en la 
indiferencia en lo que respecta a su lugar en la ley. Primer 
lugar, siempre destinado al fracaso, por más eficaz que sea 
el esfuerzo. Y un segundo momento, de manifestación de 
la enfermedad, a través de la pérdida de su pelo, donde ese 
lugar de ser postulado y postularse como el falo brillante 
de la madre, inevitablemente llevado al fracaso, conduce a 
través de la angustia, a la pregunta por otro lugar.

“El otro día pensaba en esta cuestión de la caída de mi 
pelo, y pensaba lo que estamos hablando acá… ¿puede 
ser que a mí no me hayan dejado crecer? Porque a veces 
pienso que me tratan como un chico, y si pienso en lo que 
leo de la alopecia, de cómo el sistema inmunológico ataca 
mis folículos… es como que no los dejan crecer… ¿puede 
ser esto así? ¿Que mi inconsciente funcione así?”.

En su sexualidad aparecen dificultades en el crecer de 
su miembro viril. Entonces propongo pensar que algo se 
desplazó e hizo síntoma. En el encuentro sexual es preciso 

el falo en su negatividad para que el sujeto entre en la 
escena, entendiendo esta negatividad como condición, para 
que suceda  pero no se escriba en ningún lado proporción 
alguna de complementariedad con el otro sexo. Se trata 
entonces que un hombre entra en el coito con ese falo y su 
fantasma. La lectura de este síntoma, por ahora, indica que 
hubo en ese desplazamiento antedicho, un movimiento de 
constitución de una trama significante y sintomática, donde 
antes no había trama que anude al cuerpo imaginario. 

  A mi entender, por último, la aparición de cuestiones 
en relación con la sexualidad, sus demoras en acceder a lo 
que quiere, etc., están referidas a la asunción incipiente de 
su cuerpo, con la consiguiente aparición, nada más y nada 
menos, que de su neurosis, basculando entre una posición 
inicial de ser el falo de la madre, saciando el intenso goce 
inabarcable de esta, a la posición de tener un falo, para 
él y sus vicisitudes en la vida, separado y diferenciado en 
función sujeto. ¿Va a dejar de ser solamente “lindo”  para 
su madre? ¿O hará otra cosa con su cuerpo? 

Lacan afirma que sólo el amor hace condescender el 
goce en deseo. Esta afirmación es comprobada día a día en 
los consultorios, por nosotros y por nuestros analizantes, 
porque se trata, en el trabajo del análisis, vía transferencia, 
de la comprobación de un imposible, y el advenimiento de 
una verdad en ciernes, que está ahí, y nos habla.

(*) Fragmento del trabajo presentado en el marco del 
Seminario Anual de Adolescencia del Hospital Alvarez,  
2014.

habita en tanto somos hijos del mismo. Puede 
haber intentos de ocultarla, pero es sólo 

una ilusión neurótica la posibilidad 
de lograrlo, ya que por estructura es 
imposible. La falta esta en la estructura, 

Lacan ubica tres categorías 
(privación-frustración-castración). El 
hablante instrumentara diferentes 
estrategias frente a la falta, que 

hacen a diferentes posiciones 
(neurosis-psicosis-perversión).

Por lo tanto, el analista tiene que no 
confundir su estrategia frente a la falta con 

la de su analizante. Separar una de otra para poder 
analizar el modo particular que emplea aquel que lo 
consulta para no admitir la falta.

aforismo.
(Del lat. aphorismus, y este del griego).
1. m. Sentencia breve y doctrinal que se 
propone como regla en alguna ciencia 
o arte.

"Mostrarse en falta"

Es una de las frases que a veces 
se le indica a los analistas. No 
sabemos de donde surgió, quizás de 
algún fantasma, morada de un deseo 
exhibicionista, que fue a parar -de este modo- 
a la teoría y a la técnica como resistencia.

Tomar nota: la falta no se muestra ni se oculta, la 
falta esta articulada en la estructura del lenguaje y nos 

Des-aforizando

Por: Italo Valle


