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¿Es el motivo de consulta un parámetro 
para el "alta institucional"?
(No hay singularidad sin superficie)
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cabado@hotmail.com

Como esos paraguas chinos que ante la primer tormenta 
nos abandonan a nuestra suerte, tal vez compartas conmigo 
la impresión de que cualquier parámetro preconcebido 
sobre “el alta institucional” está flojo de varillas. 

Sin embargo darse algunas precisiones sobre el asunto 
tiene el valor de lo particular en su relación con lo singular 
de cada tratamiento: nos puede orientar, a poco de no 
usarlo como protector. Quien no haya sentido la tentación 
de interponer algún tercero externo ante la dinámica de 
la transferencia, que arroje el primer paraguas. Sin dudas, 
“lo hago porque la institución dice”, suele funcionar como 
esa exterioridad que amortigua nuestra toma de posición 
como analistas. 

Me parece que en general quienes practican el 
psicoanálisis en Centro Dos saben que el tiempo cronológico 
es un factor que no alcanza como parámetro, lo cual no 
quita que suela ser el elemento que lleva a preguntarse  
“pasaron x meses, ¿Doy el alta?”. 

Conviene interrogar a la pregunta misma:  
¿Cómo pensar con el psicoanálisis una cuestión que no 

se origina en su ética sino en las condiciones de atención 
que tiene una institución abierta a la comunidad al modo 
de la nuestra?

Hay un criterio que he escuchado con frecuencia: 
“orientarse por el motivo de consulta que trajo al paciente 
a la institución”. Lo que se le propone implícitamente al 
analista en esa lógica es un doble movimiento: confiar en 
la imagen que se hace de la forma que fue tomando el 
motivo de consulta durante el tratamiento (adelanto un 
ejemplo: “vengo a consultar porque no logro permanecer 
en un trabajo más de dos meses”) para después evaluar si 
algo se ha modificado en dicha forma.

Ahora bien, si la transferencia es el corazón de nuestra 
práctica, tal vez esta mención hecha por Lacan al abrir su 
seminario en noviembre de 1960 nos permita encontrar 
otra vía para abordar el asunto: "Para decir todo, aquí 
es requerida una justa topología, y, por lo tanto, una 
rectificación de lo que está implicado comúnmente en el 
uso que hacemos todos los días de la noción, teórica, de 
transferencia".

Topo ¿Lo qué?

Maestro: ¿Se les ocurre un ejemplo de infinito?
Alumno: ¡Los granos de arena de la playa!

Quizás vos también te hayas preguntado, en más de 
una ocasión: ¿Para qué Lacan se metió con la topología? 
En mi caso, el título de este parágrafo subsume todas mis 
preguntas en una. 

Hay una respuesta que suele circular, de hecho yo me 
la di en algún momento: “Para hacerse el difícil y ganar 
cierto brillo de prestigio” (1). Pero propongo otra aquí, 
que es la que hoy por hoy puedo darme: Lacan se sirvió 
de la topología para ayudarse a escuchar. Escuchar de 
una manera en la que no sea tan fácil ser tomados por lo 
intuitivo (ese engolosinamiento en el hacernos una imagen 
del otro). 

Más específicamente, la topología de superficies es una 
rama de las matemáticas que nos permite no extraviarnos 
ante este problema: ¿Con qué orientarse para evaluar si 
algo se ha modificado en un tratamiento? Esa disciplina 
en sus abstracciones nos ayuda a orientarnos por algo que 
no sean los cambios de forma. Para ella una superficie, por 
ejemplo de caucho, puede pasar de una forma triangular 
a una rectangular por obra y gracia, no de cortes ni de 
desgarros, sino de continuas deformaciones mecánicas (si 
se me permite: el clásico tironeo del caucho… ), sin dejar 
por ello de ser la misma superficie: es que algunas de “sus 
propiedades permanecen invariables” (2). 

Les propongo, es sólo una aproximación ajustada 
al espacio de este artículo, pensar esas “propiedades” 
como puntos puestos en relación, siendo este modo de 
articularse entre sí lo que constituye a la superficie. (3) 

Luego, si de partida tuvimos la forma triángulo, por 
más deformaciones que le hayamos provocado a dicha 
superficie, la relación entre puntos se mantendrá inalterada 
aunque lo que veamos ahora sea un rectángulo. 

Reemplacemos esas formas geométricas por las formas 
que puede ir tomando el motivo de consulta. Así en el punto 
de partida podríamos tener un “no duro más de dos meses 
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en un trabajo”. Y transcurrido cierto tiempo de tratamiento 
encontrarnos con un estimulante cambio: “Ya hace seis 
meses que estoy en este trabajo… ¡Y no lo perdí!”. Sin 
embargo bien podría suceder que se mantenga inalterada 
la relación entre puntos que constituía el asunto inicial. 

Creo que puede vislumbrarse el problema: a esos puntos 
vamos a considerarlos potenciales significantes, que se van 
localizando en el tratamiento.

La superficie del decir

“El consultorio donde recibo al paciente está en el 
espacio tridimensional, pero la transferencia está en el 

espacio topológico”,
Ricardo Rodríguez Ponte, psicoanalista

Muchas cosas habría por decir respecto de la topología 
de superficies, empezando por su condición bidimensional. 
La cual suele figurarse con la imagen de una hoja de papel 
que fuese imposible de sostener entre nuestros dedos por 
no tener espesor, es decir por contar con sólo dos 
dimensiones, largo y ancho. Plantearé con una 
viñeta clínica qué entiendo por espesor 
cuando se trata de nuestra práctica. 

Antes de ingresar a ella apunto 
que el sesgo por el que venimos 
acercándonos al problema del 
alta institucional nos hace 
orientarnos por variaciones 
que se verificarán, no en ese 
hecho de la vida del paciente 
que denominamos “motivo 
de consulta”, sino en otro tipo 
de hecho: el que acontece en 
transferencia y les propongo 
pensar como una superficie del 
decir. (4) 

Construcción de una viñeta (5)

Imaginemos un paciente que viniera 
a vernos porque "hace ya un año que no logra 
permanecer en un trabajo más de dos meses". Supongamos 
que transcurridos unos 6 meses nos preguntáramos 
"A ver, ¿Cómo va este tratamiento?" (Por cierto es un 
interrogante que puede que nos hagamos inclusive sin que 
esté mediando el requerimiento institucional de pensar el 
alta). Está claro que si para responder nos orientásemos 
por el motivo de consulta deberíamos revisar cómo le va 
ahora con su trabajo: “¿Logró mantener su empleo más de 
dos meses esta vez?”.

Preguntarse qué sucede en el tratamiento apelando 
al hecho en sí del trabajo, bien podría llevar a lo 
siguiente: "Ahora hace 5 meses que está en el mismo 
empleo... entonces el tratamiento va bien". Por supuesto, 

con ese criterio, si la pregunta nos la hiciéramos un mes 
después y justo en ese lapso el paciente perdió su trabajo 
entonces tendríamos que plantearnos que el tratamiento 
"no está funcionando". Apelar al “mundo de los hechos” 
no parece un buen recurso...

Las palabras y las cosas, o el camino de lo singular

"... El principal resorte de la topología lacaniana consiste 
en la extraña relación que mantienen las palabras y las 

cosas", Ensayos acerca de topología lacaniana, 
Marc Darmon

Podría haber otro criterio con el que orientarnos. 
Supongamos que, si bien en el mundo de las cosas le 
sigue pasando lo mismo, el consultante ha empezado a 
ubicar en su relato que "no durar en un trabajo más de 
dos meses" está ligado de un modo tal vez no muy claro a 
"mamá siempre despreció a papá", pero también a "el viejo 
siempre me pareció un gil" y a “papá se dejaba ningunear”. 

Cuatro puntos recortados del mar de palabras que 
van esbozando una posible superficie.

Agrego ahora: superficie sin espesor. 
Quiero decir con esto que nos 

desentendemos de cómo cada 
uno de esos signos representan 

algo para nosotros (6), de cómo 
nos remiten al mundo de las 
cosas que suceden afuera 
del consultorio. Lo central 
aqu í  tampoco serán  las 
argumentaciones del paciente 
con las que conecta estos 
puntos. Lo central será atender 

a la repetición de la relación 
entre esos puntos. Esa inercia por 

la que si en las entrevistas surge 
"mi problema con el trabajo" en 

algún momento surgirán otra vez los 
restantes términos. Digamos que no hay 

el uno sin los otros tres, no importa cuánto 
tarden en aparecer en su relato (7). 

La superficie del decir no es sin la transferencia

La relación entre puntos incluye al lugar del oyente 
al que la palabra se dirige en espera de respuesta. Así ya 
no se tratará sólo de esos cuatro puntos sino también de 
otros como “¿Por qué aparecen justo en este instante del 
tratamiento?”, o “¿Qué se demanda con ellos?”. 

Estos términos implican que no se trata de una singular 
combinatoria de puntos sino de una singular combinatoria 
que se produce en el lazo con otro. Si hablamos de una 
superficie es una superficie en la que está en juego el 
Eros. No estamos haciendo topología, sólo sirviéndonos 
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de ese modelo a la hora de dejarnos tomar por lo que el 
consultante nos dirige. 

Esta orientación por el hecho del decir y no por el mundo 
de los hechos va de la mano con la posibilidad de que lo 
que le suceda al paciente “allí afuera” con el trabajo esté 
impactado por el tratamiento en transferencia. Ese efecto 
terapéutico por añadidura es solidario de aquella conclusión 
de Freud en Sobre la dinámica de la transferencia: “nadie 
puede ser ajusticiado in absentia o in effigie”. 

Realización de la superficie

Por cierto, la modificación de las superficies así pensadas 
ya no dependerá de su cambio de forma, sino de los cortes. 
La transformación de una superficie por la operación de un 
corte no será desarrollo de este artículo, pero adelantemos 
una consecuencia clínica de la idea: habrá corte en la 
medida en que el tratamiento del decir verifique la ruptura 
de ese encadenamiento inercial de términos. 

Por ejemplo: que en algún momento del tratamiento “no 
dejarse ningunear” ya no surja conectado con “mi madre 
siempre despreció a mi padre”, lisa y llanamente porque 
este término como tal entró en crisis para el paciente (de 
pronto ya no es tan obvio que eso que sucedía entre los 
progenitores pudiera nombrarse “desprecio”). Con el detalle 
además de que ese corte se produjo concomitante a que 
por primera vez se encontró hablándole a su analista sin 
sentir que éste considera estúpido lo que le está contando.

Así las cosas bien podría suceder que a lo largo del 
tiempo de tratamiento en la institución no se produzca tal 
corte. Sin embargo quien nos habla tal vez haya empezado 
a modificar su relación con lo que dice. Así: advierte 
algunos puntos que, cual boyas en el mar de palabras, 
van ganando en cierta relevancia opaca. Esa opacidad 
que va ligada a lo que se contabiliza: “Uy, otra vez estas 
conexiones”. Propongo pensar con esto la realización de la 
superficie del decir.

Sin que a eso le quepa aún la tan trillada noción 
de “implicación subjetiva”, evidencia un cambio en la 
relación del que nos habla con su palabra y, de derecho, 
una modificación en el lazo con su oyente ¿Podría esto 
orientarnos a la hora, lógica y no cronológica, de decidir 
un alta institucional? 

Desprovistos de paraguas chinos, queda por saber qué 
estás pensando vos en este momento.

Notas

(1) Respuesta que estaría en la línea del conocido Imposturas 

intelectuales de Alan Sokal y Jean Bricmont, Paidós, 1999. 
En su página 14 encontrarán la base del argumento.
(2) Topología elemental de Mario Tomei, un clásico ameno 
y recomendable para acercarse a estas cuestiones. 
(3) Una definición laxa pero no por ello menos cierta es 
la que nos ofrece el libro de Marc Darmon, Ensayos sobre 
topología lacaniana: "... La topología estudia la relación 
entre diferentes lugares...". Los lugares son esos puntos 
relacionados en una tira de papel cuando decidimos unir 
sus cuatro vértices. Según qué vértices unamos será el tipo 
de superficie nueva que obtendremos. Posiblemente el 
lector conozca el truco de torsionar la tira de papel antes 
de unir sus vértices y así producir una cinta de Möebius en 
vez de un cilindro.
(4) Para seguir el hilo del planteo de la superficie en Lacan 
propongo partir del análisis que hace Lacan del caso Juanito 
durante su seminario IV, en particular ligado con aquel 
comentario de Freud respecto del momento en que Hans 
“se pesca la tontería” (p.50 del volumen X de Amorrortu), 
y con el abordaje de Lacan respecto del episodio del dibujo 
de la jirafa y la hoja de papel hecha un bollo (cambio de 
forma de una superficie).
(5) La viñeta aquí propuesta tiene las suficientes 
modificaciones en sus datos como para poderla compartir 
públicamente, sin que por ello haya perdido la estructura 
del “caso original”.
(6) En contraposición con la fórmula con la que Charles 
Pierce definía al signo (“lo que representa algo para alguien”) 
Lacan precipitó su conocida definición del significante como  
“lo que representa un sujeto para otro significante”. Por 
cierto, que un significante, a diferencia del signo, no remite 
a un referente, una “cosa del mundo”, es razón para que 
digamos que la superficie del decir no tiene espesor, no 
remite a nada por fuera de ella. Sólo dos dimensiones: la 
sincrónica (la sustitución de un significante por otro) y la 
diacrónica (el desplazamiento de un significante a otro).
(7) Del mismo modo que en una superficie de caucho en la 
que hemos marcado un par de puntos, al deformarla por 
estiramiento esos puntos podrían verse alejados uno del 
otro sin que por eso hayan perdido lo que en topología 
de superficies se entiende como relación de vecindad. Tal 
entorno sólo se modificará si un corte los separa. Puntuemos 
aquí algo, que requeriría de un desarrollo más extenso: ese 
corte no se viabiliza en la clínica con intervenciones que 
le hablen al Yo, que apunten a la descripción o al "date 
cuenta que...".


