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Algunas consideraciones acerca del tratamiento analítico 
en una institución

Nos proponemos un recorrido a partir de la firma del 
Consentimiento Informado -en tanto requisito formal 
a cumplimentar por el consultante en la institución- al 
surgimiento de un Sujeto, en tanto algo “pasó” en ese 
trayecto, y es leído.

Distintos momentos y trayectos que se arman atendiendo 
el caso por caso, cuando se cuela la singularidad en la lógica 
del para todos.

Me convoca a escribir sobre este caso el entrecruzamiento 
de discursos y prácticas, que pueden dejar por fuera al 
sujeto y, sin embargo, a la vez, abren la posibilidad de que 
éste se manifieste, si le podemos hacer lugar.

Discursos como el médico o el jurídico no logran hacer 
tope a lo que escapa a la norma de un para todos igual. La 
entrada del sujeto en el dispositivo analítico, sin embargo, 
se hace oír pese a los intentos por normativizar los goces. 

La diferencia la hace la posición de la escucha, lo que se 
lee, cuando no se busca la adaptación. Es la sanción el acto 
analítico lo que introduce la diferencia con otros discursos. 

Para ello, será menester dejarse tomar cada vez por 
la incertidumbre, suspender la comprensión, el sentido, 
y que la sorpresa visite nuestra práctica. Es una manera 
de mantener vivo el psicoanálisis, abrir espacios de 
interrogación al obstáculo para hacerlo pasar por el 
dispositivo y no obturar la escucha concibiéndolo como 
un mero trámite. No retroceder, no desestimar, dar la 
posibilidad de que algo pase, abriendo espacio, habilitando, 
no sabiendo “cómo” cada vez que abrimos las puertas de 
nuestro consultorio. Invitamos cada vez al despliegue de 
lo más singular que alguien porta, aún cuando se trata de 
lo administrativo. Encuentro con un analista que inaugura 
un antes y un después. Decisión y apuesta.  

Así se jugó en el encuentro con un consultante que 
orientó mi trabajo. Una experiencia que discontinuó el 
tedio del “trámite”, para posibilitar concebir un “tramitar” 
en un pasaje, en un recorrido, en un trayecto, dentro del 
marco institucional.

Del consentimiento a que otro disponga y diga qué hacer 

Del consentimiento informado al 
consentimiento subjetivo
Un acto singular

Liliana Frassati
Psicoanalista, Coordinadora institucional en Centro Dos
lifrassati@hotmail.com

-porque el CI está en sus manos, es la ley que legitima el 
hacer del profesional actuante- a un sujeto que decide 
cuidarse, vivificado, que toma la palabra y el valor por 
la vida, con ganas de vivir, de hacer para si, ya no como 
mandato superyoico.

El paciente sabe y se somete, acata esta imposición, 
acepta voluntariamente; es la condición para su tratamiento. 
Hasta aquí estaríamos en el terreno del yo.  

Pero en el terreno de la transferencia que con ello se 
inaugura, nos interrogamos por el pasaje de un para todos 
a lo más singular de un sujeto, su goce.

Primer momento

J de 30 años  “no puede arrancar con su vida”.
Vive con su madre esquizofrénica, quien lo absorbe y a 

quien tiene que cuidar.
Sin terminar sus estudios y sin  trabajo, depende 

económicamente de ella. “Mi vieja es un obstáculo en mi 
vida, cargo con ella.”

Exaltado dirá: “Soy como dos personas todo el tiempo, 
una parte extremadamente soberbia, como si fuera Dios, 
no me importan los demás. Podés con todo; y la contratara, 
no valgo nada, me digo no podés, poco hombre.” 

A partir de allí, una demanda comenzará a poder 
dibujarse: “Necesito equilibrio a mi bipolaridad, un punto 
medio, esas dos partes están en total desacuerdo”.

Separados sus padres a sus 6 años, estuvo yendo y 
viniendo de una casa a otra,  hasta que a los 12 años decidió 
vivir con su madre.

“Mi papá es un tipo débil, dedicado a trabajar, aceptó. 
Nunca pudo separarme de mi mamá, aunque lo intentó. 
Estaba muy bien a la deriva, vagando”.

Relata que en su adolescencia “pudo muchas cosas, 
tuve sobrepeso, obeso,  comía sin parar, sin freno. Hasta 
que decidí bajar, me empecé a cuidar. El motor para salir: 
las mujeres; sabía que así como me veían generaba rechazo, 
no gustaba.”

En relación a las mujeres: “Cuando mi novia  me engañó, 
me fue infiel y  me dejó; ahí me sentí poco, inseguro, que 
no valgo… Igual si quiero, miento. Siempre fui chamuyero, 
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envidia para mis amigos, las mujeres te creen, es muy fácil, 
son muy ingenuas…” Agrega que a su madre los hombres  
la engañaban y se burlaban de ella. 

-“Cada una es diferente, hay diferencias.” Interviene 
la analista.

-“Puedo todo, si aparezco.  El tema es que ahora ya no 
puedo...”

Señalo que quizás no se trate del engaño al otro, que 
efectivamente se puede mentir, pero que quizás  ahora que 
algo sabe, de lo que se trata es que ya no se puede mentir 
a él mismo... 

-“Si.  Diste en el clavo! Ya no me puedo mentir, el  tema  
es el autoengaño.” 

Completa la planilla y firma Consentimiento Informado 
de acuerdo a lo requerido por la institución. Con ello  se 
inaugura entonces la Historia Clínica.

La  presentación es oscilante: “todo o nada”. La madre 
como obstáculo. Y  el autoengaño.  ¿Se tratará de un 
consentí-miento?

Segundo momento
 

-“Siento una dualidad asquerosa, siento que si no estoy, 
si me voy,  mi mamá se muere y si no, si me quedo con ella, 
me muero yo”. 

“Siempre me amenaza -si me voy, si salgo- con tirarse 
bajo el tren. Pero esta vez  le dije: ¿sabés qué lindo para 
un hijo escuchar eso? Tiráte, me liberás! Te quiero, sos mi 
mamá, pero me voy. Cuando volví  me sorprendí, estaba 
tranquila.” 

-Saliste  y no murió.

Luego será el tiempo de traer dos sueños respecto de 
los cuales dirá: “Traté de analizar, algo me quieren decir…”

-“Estaba solo,  buscando…un piso y nada más alrededor… 
y alguien… un amigo me dice ‘todavía no te mataron.

Personas apuntando con el dedo, juzgando. Contra la 
pared y la mirada… estaban esperando que saliera.” 

Asocia: “Te dicen, acusan, señalan y te lo terminás 
creyendo; ‘vago’ para mi viejo. Analiza: “No estoy solo, 
estaban esperando que saliera, y yo quieto. Tengo que salir,  
por mi vida!” Se lamenta de no tener “base sólida”. 

-“Hay piso, y pared, se está construyendo.” será el 
señalamiento en dicha ocasión.

-“En mi adolescencia tragué, sin decir todo lo que vi. 
Me estaba destruyendo, no me veían!  Lo desmedido de 
mi madre, lo obsceno, la pérdida de razón, la sexualidad al 
desnudo... Metía tipos en mi casa, hasta por plata. Sentía 
rechazo y asco. ¿Puede ser una madre tan puta?”

“Estoy en un impasse. Tengo que arrancar. Internarla 
nunca voy a poder sin su consentimiento, y tampoco lo va 
a dar.”

“Ella no acepta ley, es muy caprichosa, mi papá no es 
débil, ella  está loca, es muy difícil,  esta enferma. No me 
puedo quedar adentro con ella. Atado a ella.  Pensé en 
gestionar una pensión, ver con la obra social un AT, que 

viva un tiempo con  mi hermano, con él va a estar bien. 
Voy  a  pedirle ayuda a mi viejo, llamarlo… Poner distancia 
a mi mamá.”

“Ser ‘el hijo de la loca’… el tiempo demostrará que 
puedo ser otra cosa…” 

-“No sos hijo solo.” Puntúo.
J escucha y dice: “Siempre me pensé superior a mi 

hermano y ella puede estar bien sin mí. También soy hijo 
de mi papá, y ahora cuento con él. 

Dudo de muchas cosas, antes, hacer por  hacer, porque 
hay que hacer! Ahora de lo único que estoy seguro es de 
no dejar el tratamiento,  es mi espacio, tengo un lugar para 
decir.”

“Están de acuerdo en venir  los dos a análisis!” Ríe.
Al finalizar la entrevista dice: “Tengo que firmar un 

papel, no?”  
-“Sí. Hoy con tu consentimiento!” Señalo.
J. lee atentamente el CI y pregunta por la veracidad, si 

los datos son verdaderos.
Lo sorpresivo: firma por segunda vez. Consiente a otra 

entrada posible. Ahí el acto, que no es  sin otro. 
Tiempo y espacio como condiciones de posibilidad para 

que se presente lo posible. Con la presencia. El ser por venir 
en el tiempo. 

Empieza a deconsistir los saberes previos; llega el 
desengaño: se obstaculiza la coincidencia, no es con la 
madre. ¿Internarla?  Entra el padre, un llamado a la ley.

Una formalidad  legal  a la que el sujeto asiente, dice sí, 
consiente con el tratamiento. Impasse y paso.

Lo recorrido

-“La relación con mi madre era un sin salida”, “se me  
viene encima”, “asfixiado acosado”, “tragado o traga todo 
“. “Mi padre me está ayudando. Estar con él me aleja de 
mi madre, me ordena, me da tranquilidad, cierto equilibrio. 
“Necesito ganarme la vida, me enseña el oficio -mecánico 
de autos-, me presta, me da las herramientas”.  

-Arrancar con lo auto.  
-“Voy a vivir con mi papá. Seguir con mi mamá  es una 

excusa para no crecer. Me da bronca ¿por qué tuve que 
ver tanto?”

-Quizás se pueda empezar a correr la mirada de ahí…
-Sí, estoy grande, empezar a ver qué quiero. No soy  eso 

que dijeron de mí,  se pusieron muchas expectativas en mí, 
demasiada carga, una pesada mochila No soy vago, papá no 
supo ver, lo que me gustaba, sin poder faltar, todo obligación 
hay que hacer, tenés que hacer, trabajo y sacrificio. Hay  
otras maneras para mí, darse un gusto. 

Se ausenta trayendo luego un “si faltás, estás en falta”.
Se lamenta de no haber terminado el colegio y no tener un 
título,  no  poder elegir… 

-“Podés hacerlo.” Apuesta del analista.
Se anota en el colegio: “Me costó, terminé de 

inscribirme.  De a poco puedo ver, ir haciendo. Necesito el  
apoyo de mi viejo, me duele que piense eso de mí: vago, 
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vago… “
-Ya no. Vagando, encontraste un lugar.  
Se sorprende de escuchar otra cosa: “Para mí había un 

solo significado, que loco!” Risas. 
J ubica que su papá confía y que es su propia mirada la 

acusatoria: “Terminás repitiendo eso que  te impusieron”. 
Su papá le ofrece participar de un proyecto, un trabajo 

de construcción. “Qué puedo  invertir?  Si no tengo nada, 
si tengo algo…”

-Con ese algo  se puede trabajar! Nueva apuesta del 
analista, y un padre más confiable.

-Tengo otros temas de que hablar: tengo un problema 
con las mujeres.

Después de mi ex, no puedo comprometerme, para no 
lastimarme, sólo sexo y si percibo otro interés me voy. No 
quiero arriesgarme, no quiero  perder.

-No siempre es lo mismo, y si no se arriesga…
Finalmente lo sorprende el amor: “No pensé 

enamorarme”, "No hay garantías, tengo que confiar”. 
“como novio…no hay libro que enseñe, que diga cómo se 
hace”.

Y  llega  el desencuentro: "Ella quiere todo el tiempo, y 
yo no tengo ganas siempre". Ella es intensa. No es posible 
complacerla. Somos diferentes, no soy menos hombre por 
eso, no es posible todo el tiempo. No nos entendemos, 
quién entiende a las mujeres!?”

“Para los machos, todas.  A mí no me gustan todas, 
necesito que no esté toda ahí a mi disposición, que algo 
me prohíba, algo para desear. Ella me gusta, la elegí,  reúne 
las condiciones para mí,  casarme y tener hijos.  Pero miro 
otras mujeres  de la calle, tengo  fantasías con otras de ser 
infiel. No soy el mejor ni el peor, no quiero lastimarla, es 
mi decisión, serle fiel.”

Respecto de la relación sexual J dirá que “es una piedrita 
en el zapato!”

“Algo de mi mamá se jugó, verla  a mi novia sin freno, 
a-cosado y no tuve erección. Sé que no es lo mismo, tengo 
que separar, ella no es mi mamá, es la mujer que amo.”

Concluye el tiempo del trabajo institucional.

Un antes y un después. Saldo subjetivo

“Estaba enloquecido cuando llegué, a la deriva sin 
rumbo, de un extremo al otro, me siento orientado y no me 
dijiste qué hacer; sí otra perspectiva, opciones, encontré un 
sentido, una dirección. ¡En otro tratamiento me decían lo 
que tenía que hacer! Cómo puede saber?”

J necesitaba del punto, puntos para hacer un recorrido, 
hacer camino. 

Y darse un no, nom, un nombre… 
-¡Mirá! (muestra la foto del documento)
-¡Qué diferente!  

-Sí, me veo diferente, tengo que actualizarlo. 
Se ofreció otra mirada.
Cede lo infantil: “No puedo seguir reclamando, así no 

crezco. Traté de despegarme de esa imagen de lo que dicen 
que soy. Ese ya no soy, no soy el mismo, en muchos aspectos 
cambié”. Algo de la mirada sobre sí; otra mirada.

“Estoy más flexible, no tanta fijeza, ya no blanco o 
negro…Y me enamoré en medio del tratamiento. Me fui 
animando. Sé que  hay mucho por recorrer. Seguiré un 
tiempo en soledad, con  mi novia a quien amo  y haciendo 
lo que puedo. 

Me gustaría estudiar psicología  y ayudar acompañando  
a otros como lo hiciste conmigo. Con otros esta experiencia, 
quizá pueda aportar alguna idea, mis cositas”. 

Pienso en que pudo ceder respecto del impotentizante 
querer hacer con la Cosa;  distancia y reducción, se empezó 
a mover.

“Será  otro momento para trabajar, te  adelanto  el título: 
‘La amo pero no la deseo’. No sé si lo pueda resolver o tenga 
que vivir con eso”. 

J. agregará: “No hay plata que pueda pagar por lo que 
me ayudaste, no alcanzaría.  Estoy en deuda. No sabés lo 
importante que fuiste en mi vida”. Llora y me abraza. 

Con-sentimiento y agradecimiento.

Lo producido

Separarse del otro, servirse del padre, una distancia, 
corte y reanudamiento.

Ganarse la vida, vivificarse, otra inscripción, otra vuelta. 
Contar con un padre que aún con sus fallas, dona las 
herramientas y él  empieza a  usarlas. 

Un primer momento donde firmar era acatar al otro que 
sabe; un segundo tiempo, el del sujeto que accede a algo de 
una verdad en juego, a la que se aproxima firmando. Entró  
de a poco,  a su tiempo un no a lo abusivo, intrusivo del Otro. 

Poner el nombre, consentir a eso. De la victimización a 
la responsabilidad por  su goce. Sólo ahí el consentir con el 
tratamiento, hasta un punto. Y el alta con la construcción, 
la puesta en forma del síntoma, su goce. 

Trayectos, de la presentación “rara”, de “lo bipolar” 
al intento de reunirse, una  resolución  sintomática del 
conflicto. 

De un ser erigido como signo de goce del Otro -“con 
la madre no se puede”- y la concomitante impotencia, a 
la posibilidad de un “no” a ser objeto del goce del Otro.

El alta institucional con eso, con ese algo que cada quien 
porta, lo propio lo más singular.

Algo sabe de lo que goza. Habla para decir de su goce, 
algo se localiza. 

Del “chamuyo” al biendecir… El analista  apuesta  y 
sanciona en relación a su verdad, aquello que dice y firma.


