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Una versión preliminar de este artículo se encuentra 
publicada en el libro "De la urgencia a la emergencia de un 
sujeto" de Claudia Garro, Edición conjunta de Editorial Letra 
Viva y Centro dos, 2015.

   
“Sostener con la mano para no dejar caer es del todo 

esencial en cierto tipo de relaciones con el sujeto” 
Lacan, J., Seminario 10 (1)

Sostener con la mano: D es una mujer de algo más de 40 
años. Trabaja, está en pareja desde hace algunos años y 
tiene una historia que contar. 

Llega a la primera entrevista y relata un intento de 
suicidio ocurrido hace seis meses, al cual denomina 
“llamado de atención”. El contexto: su pareja le pide 
separarse y D, según sus palabras, se ve acorralada, sin saber 
qué hacer, todo se le vuelve oscuro. Ingiere pastillas con 
alcohol, se corta las venas. Dice que a partir de ese hecho, 
que fue fallido, las cosas se recomponen. Con su pareja 
deciden estar juntos y cada uno hacer terapia individual. En 
ese momento comienza un tratamiento que se interrumpe 
a los pocos meses en circunstancias poco claras y luego, 
llega a mi consultorio.

En la segunda entrevista va a contar otra escena, esta 
vez con su pareja anterior, ocurrida hace algunos años. Ellos 
ya estaban separados y ante la negativa del ex al pedido de 
aumentar el importe de la cuota alimentaria, va a decir que 
decidió “aniquilarlo”. Por aniquilarlo, la paciente es clara, 
entiende matarlo, para después entregarse a la policía.

Va a la casa donde estaba su ex, entra en la habitación, 
lo encuentra durmiendo y lo intenta asfixiar tapándole la 
boca con una bolsa de nylon. En un momento por alguna 
razón que no puede identificar, lo deja libre sin llegar a 
hacerle daños serios.

Dos situaciones, dos encrucijadas, dos salidas fallidas. 
¿Qué hace que un sujeto llegue a estas situaciones y no 

encuentre otra opción que la muerte, ya sea propia o ajena? 
¿Con qué se encuentra cuando el Otro la deja o la acorrala? 

Se puede postular que en estas dos situaciones D 
se encuentra con el mundo, definido por Lacan en el 
seminario 10 como “el lugar donde lo real se precipita”, y el 
movimiento es de partida. En la primera situación el intento 
de desaparición es del Sujeto, en la segunda del Otro que lo 
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goza. “De algún modo, el sujeto retorna a aquella exclusión 
fundamental en la que se siente.” (2)

D tiene la necesidad imperiosa de hacer algo para 
resolver la coyuntura dramática en la que se encuentra 
inmersa, frente al goce. Ante lo intolerable del goce 
infinitizado, el sujeto psicótico se encuentra urgido a dar 
un corte. En la segunda situación relatada el goce se hace 
presente en el no aumento de la cuota alimentaria. D se 
siente gozada allí por su ex, están dadas las coordenadas 
para la aparición del pasaje al acto homicida como única 
salida posible de eso insoportable que la habita. Tratándose 
en este caso de una estructura paranoica, el goce se 
identifica en el lugar del Otro, un Otro dispuesto a gozar del 
sujeto, y la única salida que visualiza el sujeto es el pasaje 
al acto agresivo, en modalidad homicida (3).

Transcurren unos pocos meses de tratamiento, y recibo 
un llamado telefónico. Es D, me dice que su marido decidió 
separarse, ella dice estar “hecha bolsa”, no sabe qué hacer, 
“otra vez lo mismo”.

Se trata en ese llamado, de hacer una diferenciación 
con los momentos anteriores que la precipitaron a salidas 
fallidas. D habla, escucha, y después de un rato parece más 
calmada. Al otro día no tengo noticias, y decido llamarla. 
Hablamos, está más tranquila. Se suceden una serie de 
llamados y sesiones adicionales durante algunas pocas 
semanas. 

Algo de ese intento de diferenciación con las "coyunturas 
dramáticas" anteriores opera, dando lugar a la palabra como 
alternativa tranquilizadora frente a la emergencia del pasaje 
al acto como única respuesta a lo real imposible de soportar. 

Los llamados y las sesiones adicionales tuvieron la 
intención de seguir la orientación de Lacan en el Seminario 
10 “[…] sostener con la mano para no dejar caer es del todo 
esencial en cierto tipo de relaciones con el sujeto.”

Pasa –al menos por el momento– la urgencia. 

Dejar caer: F es un hombre que está por llegar a los 50. Está 
casado, tiene hijos adolescentes. Consulta por problemas 
físicos y falta de ganas en general, derivado por un médico 
clínico. Ya en la primera entrevista comenta la pérdida de 
Nicolás, un primo muy cercano y querido, fallecido hace 
10 años, de quien dice nunca haber podido hacer el duelo. 
Nicolás era apenas unos meses menor que F, ellos habían 



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

Página 36Nudos en Psicoanálisis On line    |   Año IV - Número 5 

sido muy compinches en la infancia. Luego de algunos 
meses de tratamiento, en los que relata dificultades en la 
relación con sus padres, comienzan a aparecer fenómenos 
elementales que indican la presencia de psicosis. Uno de 
ellos es el que se relata a continuación, ocurrido unos días 
antes de la sesión. Está intranquilo, no sabe qué le pasa. Va 
al patio de su casa, sin saber por qué se empieza a dar la 
cabeza contra el piso, y dice “quería ver sangre”. Su esposa 
ve la situación, le pone la mano entre la cabeza y el piso. La 
escena termina y es todo lo que F puede decir de la misma.

Interrogando si había pasado algo antes, en principio 
no ubica nada, aunque luego, en la misma sesión, relata 
que algunas horas antes ese mismo día, había escuchado 
en el teléfono un mensaje posiblemente involuntario de 
su padre, en el cual, cuando supuestamente había cortado 
se oye: “ma’ sí, ¿Qué se cree? Que se vaya a cagar, encima 
que uno se preocupa”. F no establece ninguna relación 
causal entre el mensaje escuchado con los golpes que él se 
hace, aunque se puede suponer que un velo cae, dejando 
entrever la realidad (4).

En este caso, se puede ubicar un tratamiento de lo real 
por lo real mismo, sin mediación simbólica. Real que se 
hace presente a partir del dejar caer proveniente del Otro, 
embarazo supremo del Sujeto por la imposibilidad de hacer 
frente a la coyuntura dramática que se le hace presente. 
Encuentro con lo real insoportable, que sólo encuentra 
tratamiento en lo real mismo de los golpes contra el piso. 
Se hace presente un goce intrusivo que invade y desarticula 
el cuerpo, sin dejar otra salida que el pasaje al acto como 
resolución de ese exceso. Un goce imperativo, que retorna 
al lugar donde el goce fálico falta (5). Creo pertinente en 
este punto incluir una cita de Colette Soler de Estudios 
sobre las psicosis.

“En la misma línea del tratamiento de lo real por lo real, 
tenemos los pasajes al acto auto –y hétero- mutiladores. 
Son totalmente antinómicos de la sublimación creacionista 
[…] Realiza en acto, a título casi de suplencia, el efecto 
capital de lo simbólico, esto es, su efecto de negativización 
del ser viviente. Del daño causado en acto al cuerpo propio 
o también a la imagen del semejante, de la agresión 
mutiladora hasta el suicidio o el asesinato, la mutilación 
real emerge en proporción a la falta de eficacia de la 
castración, y ello hasta el punto de adquirir a veces un 
alcance diagnóstico.” (6)

El tratamiento de lo real por lo real resuelve la coyuntura 
dramática en la que se encuentra el sujeto, por la vía de 
una brutal exclusión del sujeto de la escena que lo sostenía, 
con la consecuente destitución del Otro. Resolución no sin 
consecuencias, y excluyendo – entre otros - al psicoanalista.

Algunos pocos meses más tarde, la madre de F es quien 
cae en una grave enfermedad, probablemente terminal. 
F está muy afectado por la situación, llega a consulta, en 
una posición de extrema querella con el sanatorio por las 
condiciones y la atención médica que recibe su madre. 
Cuando ese enojo va cediendo, aparece lo peor. F dice que 

no quiere vivir más, que va a ser mejor para todos, que sus 
hijos y su esposa van a sufrir un poco pero después se van 
a olvidar. La posición querellante parecería haber ocupado 
el lugar de defensa a la caída en la melancolía. Al disolverse 
la querella, deja libre el camino a la posibilidad del pasaje 
al acto. Piensa en ir a su casa, encerrarse en el baño, y 
colgarse con una soga de una claraboya que existe en el 
techo. También piensa en arrojarse a las vías del tren. Dice 
que así no va a sufrir más, no va a pensar más, sería una 
solución. No puede soportar ver a la madre en esa situación. 

A diferencia de la escena anterior de los golpes contra 
el piso, aquí media la palabra, lo dice en sesión, y abre 
un espacio quizás mínimo pero existente de demanda al 
Otro, en el que se abre la posibilidad de introducir una 
intervención. Retomando el texto de F en la primera 
entrevista, donde mencionaba la sentida pérdida de su 
primo hace 10 años, se ubica la siguiente pregunta: "¿Usted 
se olvidó de Nicolás?". Esta intervención apela al relato 
del sujeto, a sus marcas, intentando aportar algo distinto, 
una alternativa a la lógica inapelable del sujeto, pero 
evitando ocupar el lugar del amo que contradice los dichos 
del melancólico, para evadir la caída en la impotencia de 
disputarle la razón a la certeza psicótica (7). 

La apuesta fue entonces dar lugar a la palabra, bajo la 
orientación de acotar el goce desregulado que desborda 
al sujeto y lo lleva al límite del pasaje al acto. Algo que 
interceda, un argumento que intermedie entre la irrupción 
de goce y el sujeto. Intentar poner en práctica la orientación 
hacia el abordaje de lo real a través de lo simbólico, aunque 
no sin ayuda de la red familiar del sujeto a fin de preservar 
la vida.

Convocar al sujeto de ese malestar, apostar a la palabra, 
para intentar pasar del tratamiento de lo real por lo real – 
tratamiento que no incluye al psicoanalista - al abordaje de 
lo real a través de lo simbólico, para a su vez ubicar lo más 
singular de ese sujeto, su goce.
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