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Juan de 30 años consulta porque necesita organizarse 
en el plano laboral y en su relación de pareja. Hace dos 
años trabaja de lo que le gusta, tocar la guitarra, lo cual 
será definido como una pasión. Si bien realiza shows, dice 
no tener disciplina para el trabajo autogestivo, lo cual lo 
deja sin guita. "Me cuelgo, hago todo a último momento. 
No sé organizarme". Pronto se revelará que esta exigencia 
que se le plantea entre lo que debe, tener un sueldo fijo, y 
lo que quiere, es en realidad una demanda que se le arma 
en relación a algunos de los otros que lo rodean. Su pareja, 
con quien convive hace dos años, un familiar cercano, figura 
de referencia para él a quien "lo único que le interesa es 
la guita", y su propio padre, quien realizaba trabajos en 
distintas áreas ligadas a lo artístico antes de formar su 
familia y que en nombre del  "deber" abandonó su "pasión" 
no sin dejar de señalarle a su primer hijo que: "No se puede 
vivir del arte. Hay que tener un sueldo". 

Según Juan "bajó los brazos" y se dedicó a ser un simple 
empleado. Dice: "me ven como un bardero", excepto su 
madre a quien ubica como apoyándolo en todo. "Nunca 
me exigió nada". Por ser hija de una madre exigente, con 
una disciplina rígida que el paciente ubica en la misma línea 
que la de su propio padre, la madre de Juan representa para 
él todo lo contrario: una libertad sin límites. Enmarcada en 
una creencia religiosa que describe como fanática, permitió 
que sus hijos hicieran lo que querían, en el sentido del sin 
límites, en relación al estudio, los horarios, el dinero. "Si 
rompíamos algo mamá decía no importa. Lo material no 
importa", "Su única pasión es dar una mano a quien lo 
necesite". Y a veces, según Juan, se le va la mano y pasa a 
ser "demasiado condescendiente". En su adolescencia, él 
realizaba tareas solidarias junto a su madre, quien en la 
actualidad, continúa ligándose a cualquier causa en la que 
pueda "dar una mano".

La confusión, como él dice, entre lo que debe y lo que 
quiere, se deslizará rápidamente al plano sexual. El tema 
de la guita quedará como algo que los otros le demandan 
pero que para él no representa un problema, ya que dice 
poder vivir sin guita, enmarcado en el Ideal de la hippeada, 
el anticonsumismo y otras yerbas que se encuentran en la 
misma línea que la "Pasión" materna. El tratamiento en la 
institución girará en torno al deseo de libertad sin límites 
y la creencia de que eso es posible. Dice amar a su novia, 
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no querer separarse pero se tienta con la posibilidad de 
estar con todas. "El hombre es libre por naturaleza", dice. 

Lo que él llama salidas con amigos, la hippeada, las 
minas, son en realidad eventos laborales que él convierte 
en "bardo".

Hacia los 4 meses de tratamiento, pide ser atendido en 
el consultorio porque necesita más "tiempo", refiriéndose 
a la duración de las sesiones en la institución. Demanda que 
admito y que, vuelve a poner en relieve el tema de "la guita". 

En su primera sesión fuera del marco institucional, 
ubicará la libertad materna como rechazo a la disciplina 
rígida de su propia madre. Dice: "La abuela quería que 
sus hijos estudien porque ella no pudo hacerlo. Quedó 
huérfana en su adolescencia y por ser la hija mayor, tuvo 
que quedarse cuidando a sus hermanos. Hubiese querido 
ser actriz". Ubico que entonces la disciplina está del lado de 
la libertad y no al revés. Dice no haberlo pensado así y se 
emociona al enlazar la disciplina de su propio padre al amor. 

A la sesión siguiente falta por haber estado "en cama con 
fiebre". Luego de relatar que casi nunca se enferma, en su 
infancia tampoco, cuestión que le resulta enigmática, dirá 
que "tal vez se deba a que cuando mamá te cuida lo hace 
de una manera...". La serie asociativa lo lleva al recuerdo 
de una fiebre muy alta sufrida por su hermana, seis años 
menor, a los pocos meses de nacida, que en un principio, es 
confundida con una gripe pero que en realidad se trataba 
de meningitis. Durante el tiempo que duró la internación, 
Juan queda al cuidado de unos tíos ya que su madre no 
tenía "tiempo" para atenderlo. "No la veía casi nunca". La 
hermana, al borde de la muerte, se salva milagrosamente, 
lo cual lleva a la madre a volverse aún más fanática del Dios 
Padre y a que su mirada se vuelque hacia esta hija pero de 
una manera que la deja literalmente pegada a ella hasta el 
día de hoy. Una convulsión en su adolescencia, que Juan 
describe como "nada grave", fue la excusa para que su 
hermana abandone sus estudios. "Mamá la apañó en todo. 
Siempre tuvo una mirada distinta con ella. Nunca trabajó. 
Hizo lo que quiso. Un bardo".

Le pregunto si quedarse encerrado con la mamá es 
hacer lo que uno quiere, a lo cual responde que no y agrega: 
"Mamá no me exigía nada y papá no me podía poner los 
límites. En la secundaria me echaron de tres colegios y 
terminé en el cuarto". 
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Le pregunto: ¿De quién? y decido el corte de sesión. 
Como no tiene el dinero para pagar por su ausencia, 

queda en deuda. Comienza a ponerse en acto el "no tengo 
guita" convocándome a que lo banque pobre. Que le 
deben unos pagos, que se suspendieron varios shows por 
lluvia y entonces no cobró, lo cual lo lleva a plantearme 
que no sabe si va a poder seguir pagando el honorario que 
habíamos acordado. Me pregunta si deja de venir hasta 
que le paguen lo que le deben a lo que respondo que no. 
Admito que pague lo que puede dejando en claro que esto 
es por un tiempo limitado. 

A la siguiente sesión llega desencajado. Me dice que 
acaba de suceder algo muy grave y, tocándose los bolsillos 
me dice "perdí la guitarra". Tal vez por cierta cadencia en 
la pronunciación, o por el gesto de tocarse los bolsillos, 
escucho "perdí la guita". De todas maneras, la guitarra 
representa su fuente de ingreso. Desesperado me dice 
que no sabe si la dejó en el colectivo o en su casa. Llama 
delante mío a su novia para pedirle que vaya a ver a su casa 
si está, quien le corta la comunicación. Era evidente que 
lo único que podía hacer en ese momento era ir a buscar 
lo que acababa de perder. No había lugar para invitarlo 
a asociar. Así, se queda fuera del consultorio, ahora sin 
guitarra. Al rato, me manda un mensaje diciendo: "nunca 
salió de casa". Será recién en el siguiente encuentro que 
podrá poner en palabras algo de esa angustia que había 
irrumpido arrasándolo.

Dice: "Me vi en el reflejo de una vidriera sin la guitarra 
y me desesperé".

La angustia, dice Lacan en el seminario que lleva su 
nombre, está ligada a todo lo que puede surgir en el lugar 
de -phi y agrega, "ésto nos lo asegura un fenómeno...
el de lo unheimlicht" (1). Término utilizado por Freud 
para hablar del instante en que lo familiar, lo más íntimo 
deviene extraño, cobrando el carácter de siniestro.  Dice 
Lacan: "El hombre encuentra su casa, heim, en un punto 
situado en el Otro, más allá de la imagen de la que estamos 
hechos. Este lugar representa la ausencia en la que nos 
encontramos". Refiriéndose a lo que previamente había 
ubicado como el ofrecimiento que realiza el neurótico de 
su propia castración imaginaria, para hacerse un lugar en el 
A. Continúa: "Si esta ausencia en la que nos encontramos 
se revela por lo que es, como presencia en otra parte que 
constituye a este lugar como ausencia, puede ocurrir que se 
apodere de la imagen que la soporta y la imagen especular 
deviene la del doble, haciéndonos aparecer como objeto 
y revelarnos la no autonomía del S... En este punto, heim 
no se manifiesta, o sea que el deseo se revela como Deseo 
en el A" (1). La no autonomía del S se nos revela, ya que 
en ese punto no se sitúa como tal, sino en tanto a frente al 
deseo del Otro. A merced del A. Poniendo de manifiesto la 
estructura de desvalimiento radical en que se constituyó 
en relación a él. Aquel A que hace existir el S para ser 
alojado en la juntura de las dos faltas, se convierte en la 
mantis a punto de devorarlo, con el carácter de siniestro 

que implica. Podría ubicarse que en ese instante, el S 
es sorprendido en esa mirada que le llega del doble del 
reflejo, en su desvalimiento. El a no especularizable, pero 
que comanda lo visible, irrumpe en el campo de la imagen, 
produciendo una caída momentánea del velo que conforma 
la trama fantasmática que lo sostiene. Tal vez, el gesto de 
tocarse el cuerpo, que ubiqué en relación a los bolsillos, 
se pueda relacionar a esta experiencia de fragmentación 
momentánea, con el efecto de extrañeza que produce en el 
cuerpo "propio". La angustia es ante la presencia y ante la 
ausencia del a. Ésta será la línea que atraviesa el seminario. 
Cuestión que parece contradictoria pero que no lo es tanto 
si se entiende que en el instante en que se advierte la 
posición de falo imaginario para el A, se recorta un goce 
pero también se vislumbra el deseo, la posibilidad de salida 
de ese goce con el vértigo que ella implica. La angustia 
señala de qué goce hay que vaciarse para intentar dejar de 
ser para el A. Bisagra que permitirá maniobrar para que el 
S no retroceda ante su deseo. Sólo luego de ese instante, 
se enlazará esta sensación de haber sido descubierto en su 
desnudez, a la trama significante que va del sin guitarra al 
sin guita, aludiendo a la pobreza familiar. Hasta el momento 
se vanagloriaba de no necesitar cosas materiales, como su 
madre. Verse sin guitarra, lo llevará a ubicar que le falta la 
guita porque dedica demasiado tiempo sosteniendo causas 
ajenas en vez de invertirlo en su propia causa: vivir de la 
música. Dice:"Cuando me convocan para dar una mano, 
por ejemplo, obreros despedidos, no puedo decir que no y 
toco gratis. Me quemo, porque ahí tocan los que necesitan 
mostrarse. Yo estoy a un nivel profesional". Ubico que se 
muestra con los que se quedan afuera. Sin trabajo, sin 
guita. Y agrego: "Como tu mamá que siempre necesita de 
algún pobre para sostener". En ese momento, se sienta en 
el diván y dice: "Me asusté. Me vi haciendo lo mismo que 
mi mamá". Y agrega: "Ella me paga el celular sin que yo se 
lo pida. Como si estuviese dado que yo no puedo pagar. Me 
fui a los 21 y nunca hice el cambio de domicilio". Le digo: 
Nunca saliste de casa, como la guitarra.

Solo a partir de ese instante de angustia, la "libertad 
sin límites" que le llega de lo materno, se le revela como 
goce incestuoso. La mirada de la madre volcada hacia su 
hermana enferma, lo deja afuera pero también le señala un 
punto de goce en el A, que le permite responder, a través del 
fantasma, rebajando el Deseo a la Demanda. Ubicándose 
como pobre, y empobreciendo a los otros, ya que la pulsión 
realiza un recorrido de ida y vuelta, convoca una mirada que 
lo aloja remitiéndolo al goce incestuoso de lo Materno. Se 
hace un lugar en el A, con el costo sacrificial que implica 
quedar afuera de su propio deseo. Orientar el goce con la 
medida del deseo, implica la posibilidad de capitalizar esa 
libido que queda disponible para el S cuando comienza a 
desamarrarse del A de la Demanda.

La guitarra que Juan utilizaba para convertir su trabajo 
en un bardo, haciendo existir la posibilidad de una libertad 
sin límites, sosteniéndose como falo imaginario pobre,  
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podrá convertirse en la vía de acceso a su propio deseo, por 
ejemplo, terminar el disco que dejó a medio hacer y que él 
ubica como bisagra para poder vivir de la música.

Dice: "Sería una carta de presentación". Otra forma 
de mostrarse, otra distribución de la riqueza, otro 
ordenamiento de la economía libidinal que se jugó en el 
terreno de la transferencia. En un primer momento fue 
necesario admitir que pague lo que podía para no dejarlo 
fuera del tratamiento, lo cual hubiese estado en la misma 
línea que el ser echado de los colegios, o la vertiente 
identificatoria que se juega con los obreros despedidos.

Algo de la función paterna, en tanto corte, se jugó en la 
apuesta a que se puede vivir de la música pero a condición 
de perder el goce sin límites, la libertad en términos 
absolutos que hacía consistir en el bardero. La disciplina 
para el trabajo autogestivo, como decía en sus comienzos, 
será algo a construir de manera tal de no quedar afuera de 
su propio deseo.

Le quedará a Juan la difícil tarea, duelo mediante, de 
ir más allá de la pobreza familiar, no sólo en función de la 
Pasión Materna, sino también más allá de lo que su padre no 
pudo, ya que bajar los brazos como él, en función de tener 
un sueldo para pagar las facturas,  también lo conduce a la 
pobreza aunque tenga billetes en el bolsillo.  
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NO-TODO PSI recomienda...

Bahía Blanca (Libro) de Martín Kohan, Ed. Anagrama, 
2012

 Ricardo Piglia dijo alguna vez que “se narra un 
crimen o se narra un viaje”. En Bahía Blanca (2012), 
la novela de Martín Kohan, se condensan ambas 
narraciones en una historia de amor.  Mario Novoa 
-el protagonista- emprende un viaje hacia un destino 
imposible: un olvido sin retorno. Es un viaje que, signado 
por la insistencia, se precipita en paradoja: Mario Novoa 
quiere borrar aquello que no cesa de no escribirse; 
quiere “asegurarse un corte perfecto”. Es por ello que 
elige ir a Bahía Blanca. Lo que le atrae de Bahía Blanca, 
además del nombre que remite a poner la mente en 
blanco, es el imaginario que la contiene; es la potencia 
de su negatividad; es la ciudad que no remite a nada, 
que no tiene ningún significado para él; es la ciudad que 
le garantiza (al menos así lo supone Novoa) que no se 
desencadene ninguna continuidad; Bahía Blanca es la 
nada o, mejor aún, es una pura negatividad; pero por 

sobre todo, es la ciudad que ha renunciado al mar. Y, en 
ese sentido, se erige como la ciudad que testimonia por 
una renuncia que para él resulta verdadera: la “renuncia 
de lo que podría haberse tenido y no se tiene” (Pág. 8).  
Entre la renuncia a lo que podría haberse tenido y no 
se tiene, y la imposibilidad de renunciar a lo que no se 
puede tener; en ese intersticio se juega la travesía que 
Mario Novoa emprende épicamente. A Mario Novoa 
le resulta enigmático, lo inquieta, que una mujer que 
lo quiso, no lo quiera más; ¿Cómo es, cómo fue, para 
ella, pasar a otra cosa? Ese enigma va a empujarlo; es el 
enigma que lo lleva, a pesar de que él no quiere dejarse 
llevar.

Alexandra Kohan

Para leer el artículo completo ver:
http://lacandigital.com/epica-de-un-olvido-imposible/


