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En el presente trabajo se intentará dar cuenta del 
proceso que se da en un tratamiento psicoanalítico y 
asimismo, situar las particularidades del alta institucional 
en relación a los tiempos subjetivos del paciente.

Dicho proceso es un proceso dialéctico, ya que se 
vuelve al punto de partida reiteradas veces, se avanza, se 
retrocede, pero en cada movimiento algo se resignifica. 
Lacan, cuando describe los tiempos lógicos, puntualiza que 
es en la modulación de los tiempos donde se producen 
los movimientos en el proceso lógico; menciona tres 
momentos: el instante de la mirada, el tiempo para 
comprender y el momento de concluir. Cada uno es un 
tránsito hacia el siguiente, se reabsorbe en él, subsistiendo 
el último. Por lo tanto son momentos que incorporan al 
anterior y lo transforman, hasta quedar sólo el último (1). 
Estos tres momentos se van produciendo y guiando el curso 
del tratamiento.

Viñeta clínica: El paciente tiene 25 años, se acerca 
a la Institución porque se siente angustiado, manifiesta 
que no tiene trabajo y se siente “un vago, un inútil y poco 
productivo”. Se lo interroga con respecto al motivo de 
consulta y responde que no está conforme con lo que tiene, 
que no le gusta su casa, ni convivir con amigos y lo angustia 
la falta de trabajo.  Dice lo siguiente: “podría estar mejor, 
merezco más”. Expresa también: “soy especialista en perder 
el tiempo”. Esta autodenominación podría decir que es el 
mejor en lo que hace, aunque sea, en perder el tiempo. 
Ya se puede pesquisar algo del sujeto, allí en su discurso. 

Lo que el paciente manifiesta en su motivo de consulta, 
sobre su angustia y su disconformidad, se va a desarrollar 
a lo largo de las sesiones y se irá entrelazando con su 
singularidad y su historia familiar. 

Describe a su padre como un hombre que era “buen 
mozo, inteligente y saludable”, y que se encontraba en 
una buena posición económica. El paciente dice: “Yo era 
muy parecido a él. El se veía reflejado en mi”. La situación 
económica decae en la familia, sus padres se separan y 
aparecen dos opciones: cambiar el estatus en el lugar donde 
vivían o mudarse a otro país. Y tomaron la segunda opción, 
se mudan su madre, él y sus hermanos.

Su padre se queda viviendo solo. Luego, a causa de una 
enfermedad, le deben cortar las piernas, quedando así, 
lisiado. El paciente dice “no puedo aceptar a mi padre”. En 
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una sesión describe a este padre como venía describiéndose 
a él mismo, de lo que se quejaba, de este lugar que padecía: 
“ser inútil, poco productivo, poco autónomo”. Dice lo 
siguiente: “mi padre no hace nada, le tienen que hacer todo, 
no es independiente, es como un niño”. Esta nueva imagen 
del padre, le resulta difícil de aceptar, tampoco se permitía 
manifestar el enojo que le producía su actual condición. El 
analista interviene leyendo que ese enojo que tenía consigo 
mismo, por ser “inútil, vago y poco productivo”, quizás no 
era para él, sino que coincide con la descripción actual que 
hace de su padre. Que era una realidad difícil de aceptar.

El analista propone una interpretación, con las mismas 
palabras que el paciente utiliza, para ordenar, separar, y 
pesquisar al sujeto en su discurso. El paciente al hablar 
produce cadenas significantes. El analista hace una lectura 
del decir del paciente, leer es lo que permite que haya 
significado, o sea, trasponer la barra. Se sustrae al sujeto y se 
lo coloca sobre la barra, esto permite que aparezcan nuevos 
sentidos. Cito a Marchilli: “En psicoanálisis, entonces, la 
letra es el efecto de trasposición de la barra en la producción 
de sentido. El significante se escucha, el significado se lee. 
Dicho de otro modo: el significado es la lectura de lo que 
se escucha del significante. (…)” (2)

Esta lectura posibilita que ese enojo hacia si mismo, por 
“ser inútil y poco productivo” pueda circular, despegarse 
y dar apertura a la otra escena. Permite que aparezca el 
enojo hacia el padre. Se podría decir que para sostener al 
padre,  lo soporta en su síntoma. Por eso, cuando esto se 
pone a trabajar, cuando comienza a aparecer el padre en 
su discurso, también aparece este enojo que estaba negado 
y sustraído de su decir. Aparecen nuevas escenas sobre su 
padre: “perdió aptitudes, no retiene, es como hablarle a un 
niño, es caprichoso”, “es triste que sea poco independiente, 
no autónomo, es lamentable”. Al circular el padre en el 
discurso, se lo deja de padecer y se lo comienza a alojar 
en otro lugar. Retomando los tiempos lógicos de Lacan, se 
podría inferir en este momento del tratamiento, como un 
tiempo de comprender.

Por otra parte, lo que permite poner en relación estas 
dos escenas, e identificar lo que se repite en el discurso 
del paciente,  es la escucha no selectiva del material por 
parte del analista, quien escucha bajo el precepto de la 
“atención parejamente flotante”, sin seleccionar, ya que lo 
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haría desde su subjetividad. Cito a Freud: “(…) los elementos 
del material (…) reafloran con presteza en la memoria tan 
pronto como el analizado presenta algo nuevo a lo cual 
referirlo y a través de lo cual se lo pueda continuar.” (3) 

El paciente no tenía imposibilidad de conseguir trabajo, 
sino de abandonar el lugar de “inútil y poco productivo” 
que le remitía a otra escena. Cuando manifestaba su 
queja de “no tener trabajo”, allí se lo interrogaba, y decía 
que no estaba buscando. A lo largo del tratamiento, por 
medio de las intervenciones, pudo producir una búsqueda. 
Actualmente trabaja de manera independiente. Se podría 
discernir en este momento del tratamiento, otro tiempo 
lógico: el momento de concluir, donde se agencia un acto 
de lo que se pudo comprender.

El otro motivo de su disconformidad era la convivencia 
complicada con amigos. Expresa su anhelo de vivir solo 
o con su novia. Cuando encuentra un trabajo, se abre la 
posibilidad de vivir en la casa de una amiga. Después busca 
un departamento para vivir solo. Durante varias sesiones 
relataba distintas escenas de quejas y disconformidad. 
Luego, comenzó a discernir e interrogarse sobre lo que 
quería y lo que podía hacer. Esta posibilidad de tener un 
lugar propio, de ser independiente, se pudo vislumbrar 
a partir de un nuevo lugar en cuanto a no verse inútil y 
dependiente. Este nuevo lugar, hace referencia a un saber 
que tiene a su cuenta. Se puede situar aquí, el momento de 
comprender. Asimismo, cuando se abren nuevos sentidos, 
el paciente puede hacer movimientos. De vivir con amigos, 
pasó a vivir con una amiga y luego, a vivir solo. Se podría 
discernir, el momento de concluir.

Para dar cuenta de otros movimientos que se registraron 
durante el tratamiento se mencionará dos escenas que se 
dan en el campo transferencial, y que remiten a la relación 
con su madre.

Menciona que su madre es contradictoria porque “tiene 
hijos y es lesbiana”. Se escucha un cuestionamiento sobre la 
función materna y la elección de pareja sexual de su madre. 
Comenta en diferentes sesiones “ella no se preocupa por 
mi, no viene a verme”, “no le intereso”, “viene sólo cuando 
le queda de paso”, “no me llama para los cumpleaños”. 

Se relatará dos sesiones donde el paciente vuelca hacia 
la figura del analista el enojo que no se puede agenciar hacia 
su madre. El paciente actúa en vez de recordar, se vuelven 
actuales y manifiestas las mociones de deseo inconscientes.

En una sesión se produce una detención en su discurso, 
se lo interroga y se le propone que diga lo primero que se 
le ocurra. El paciente asocia libremente con una serie que 
había mirado y le gustaba mucho,  llamada “Los Soprano”, 
comenta que trata sobre un jefe de la mafia que va al 
psicólogo, y que ésta le dice algo sobre su madre que lo 
enoja y deja de ir, después se da cuenta que tenía razón y 
vuelve. Se interroga si encuentra algo en común y menciona 
lo siguiente: “ambos tenemos una relación complicada 
con nuestra madre, pero intento entenderla”. En otra 
sesión, llega y se muestra enojado en su tono de voz, sus 

respuestas tajantes, sus pasos fuertes se oían ya antes 
de que entrara al consultorio. Sobresalía la emoción de 
enojo, el afecto excedía la escena actual y presente. Estaba 
repitiendo un enojo en la sesión, con la figura del analista, 
pero correspondía a otra escena. El analista lee el enojo, el 
paciente se angustia, luego relata algo referido a su madre.

Cito esta frase de Freud : “Es innegable que domeñar 
los fenómenos transferenciales depara al psicoanalista 
las mayores dificultades, pero no se debe olvidar que 
justamente ellos nos brindan el inapreciable servicio 
de volver actuales y manifiestas las mociones de amor 
escondidas y olvidadas de los pacientes…” (4) 

 Durante el proceso de un tratamiento se puede 
arribar al sujeto por distintos materiales que el paciente 
trae, ya que el analista es quien dirige la cura, pero no 
dirige al paciente. A partir del motivo de consulta, se 
puede delimitar y construir una demanda. Freud expone 
el trabajo de analizar  como descomponer la actividad 
anímica del paciente, para llegar a los motivos inconcientes 
y las mociones pulsionales separados y aislados. Cito: 
“Los síntomas y las exteriorizaciones patológicas del 
paciente son, como todas sus actividades anímicas, de 
naturaleza en extremo compuesta, los elementos de esa 
composición están constituidos por motivos, mociones 
pulsionales (…) sobre estos no sabe nada o su saber es 
insuficiente. Le damos a conocer entonces, la composición 
de esas formaciones anímicas de elevada complejidad, 
reconducimos los síntomas a las mociones pulsionales que 
los motiva…” (5) 

En el caso que aquí se presenta, podrían ser los 
motivos inconscientes, aquellos dichos que aparecen en 
el discurso del paciente: “soy parecido a mi papá” y  “mi 
padre no hace nada, es inútil, es poco independiente”. La 
nueva imagen del padre: “lisiado, enfermo y dependiente” 
le resulta inconciliable. Entonces, para poder sostener 
a su padre “inteligente, sano y buen mozo”, lo soporta 
en el síntoma. Este enojo no lo puede expresar hacia 
el padre, pero aparece hacia si mismo al manifestar las 
mismas características. Estos podrían leerse como motivos 
inconscientes que componen su síntoma. 

El tratamiento arriba a un final en la institución, luego 
de un recorrido guiado por los tiempos lógicos y propios del 
paciente. A partir de los movimientos subjetivos, se habilita 
para el paciente “otro lugar posible”. 

                                                                                                     
Notas

(1) Lacan, J., “El tiempo lógico y el aserto de certidumbre 
anticipada. Un nuevo sofisma. Un problema de lógica” en 
Escritos 1.
(2) D´Angelo, R.; Carbajal, E.; Marchilli, A., Introducción a 
la lectura de Lacan, Cápitulo IV: “El significante y la letra. 
El algoritmo”, p. 31-33, Lugar Editorial.
(3) Freud, S., “Consejos al médico sobre el tratamiento 
psicoanalítico” en Obras Completas, Amorrortu.
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 (4) Freud, S., “Sobre la dinámica de la transferencia” en 
Obras Completas, Amorrortu.
(5) Freud, S., “Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica” 
en Obras Completas, Amorrortu.
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