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S de 60 años llega a la consulta, con un ardor inexplicable 
que la medicina con sus analgésicos no pudo solucionar, 
pese a los estudios y demás tratamientos intentados; lo 
invadía todas las tardes; debía permanecer en reposo, 
alejado del negocio. Ya en su casa solo, eso que describía 
como ardor, hormigueo en manos y piernas, cedía 
paulatinamente, dando lugar a un dolor tenue como 
residuo de ese episodio que duraba 40 minutos. Así decide 
consultar, por recomendación médica y por pedido de su 
hija menor. 

Secándose el sudor de la frente, confiesa que era infiel 
a su mujer. Siempre lo había sido y era la primera vez que 
lo confesara ante una mujer, su analista.

Luego de 8 años de noviazgo se casa con la que sería 
su esposa. Si bien, nunca hubo mucho sexo entre ellos: 
una vez a la semana, no le molestaba, no se daba cuenta, 
trabajaba demasiado, no tenían tiempo; él hacía su casa. 
Su suegro, también europeo, de la misma región, le había 
enseñado todo sobre la construcción. Encuentra en este 
hombre “un padre ideal”, quien le da un lugar distinto, le 
enseña, imprimiéndole una direccionalidad a su oficio y 
reactivando su origen.

 Llegar a los 25 años sin casarse parece que no era lo 
esperado en esa época ¿Era su deseo o lo esperado por esa 
familia? Donde es que halagado, resaltando su elegancia, 
su porte varonil. Confidente del suegro, comparte mucho 
tiempo, salidas, reuniones familiares. Ubicado así, como 
falo, ¿Qué lugar para su deseo? Ya que no dejar de serlo, 
no abandona ese lugar de goce, que lo aliena a la demanda 
del Otro.

 Por su actividad pública logra ascender y, de este modo, 
pudo conocer muchas mujeres. 

“Son tan lindas las mujeres, las mujeres son como una 
droga”, su “adicción”. Le gusta “ese juego de seducción”, 
manifiesta, cual Don Juan, que no se enamora, sólo “juega” 
a seducir y está determinado por ese juego de placer que 
nombra adicción. Don Juan no busca en una mujer alguien 
excepcional o al menos singular, no busca lo que la distingue 
y diferencia de las otras. Por el contrario, busca lo común, 
lo que las iguala, lo que le permite ponerlas en la lista como 
“una más”. (1)

 ¿También irá a ese lugar la analista?  “Ahora me voy 
a enamorar de mi psicóloga”, “Quisiera irme a la costa 
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el fin de semana, ¿Me acompañarías?” ¿Pero cómo 
alojar la transferencia, con S? Rehusar sus insinuaciones, 
provocaciones, rehusar esa demanda de amor, sin rechazar 
la transferencia. Será a través de hacer semblante de objeto, 
dejarse tomar por el discurso de S, dejarse llevar a hacer lo 
que le marcan los significantes de manera activa. El analista 
para Lacan, no hace de objeto, sino que el discurso lo lleva 
a ese lugar y desde ahí interviene. Se trata de acompañarlo 
efectivamente, de acompañarlo a realizar ese camino de 
revisión de sus respuestas subjetivas y de sus modalidades 
de satisfacción. 

“Claro, te puedo acompañar para que puedas realizar 
ese viaje u otro, con una mujer o solo, para que veamos qué 
te impide realizar lo que deseas”.

Esto posibilita que se abra a la transferencia y así 
poder trabajar en dirección de la cura, el modo de anudar 
virilidades e inconsciente delimitando una dimensión ética 
de lo singular en juego, ya que, si la virilidad entonces 
no se modeliza, ni se asienta en un para todos, se podrá 
captar cómo vive su virilidad en relación al cuerpo, al otro, 
al partenaire.

En S su obsesión de ir de una a otra, cual Don Juan, lo 
colocaría como objeto que proporciona placer a todas, 
pero, ¿Encuentra satisfacción en esas mujeres?, ¿Alguna es 
excepcional para él? La mujer pareciera ser simple sexo. Le 
gustan todas, en este juego al que se lanza continuamente, 
¿Será acaso porque no le satisface ninguna? ¿O se trata del 
rechazo del amor? Nunca se enamoró confiesa e interroga: 
“¿Qué es el amor?”.

Seductor, el dinero y el poder parecieran conferirle 
una identidad masculina, virilidad que le permite abordar 
a esas mujeres. Esta impostura imaginaria desplegada con 
el otro es saber arreglárselas con eso, con la diferencia del 
goce sexual que no es complementario entre los sexos. 
Manifiesta tener un buen pasar, dinero ahorrado, buen 
administrador, maneja la contabilidad de su negocio 
familiar; donde comparte horas con su esposa e hijo mayor. 

 La virilidad en un plano más real pone en evidencia las 
dificultades de cómo un hombre se las arregla, cuando “no 
hay nada escrito sobre la relación sexual”. Sin embargo, sus 
artimañas para con las “otras” ocasionales, ¿Fracasan con R, 
que lo rescataría del goce-droga de las mujeres? ¿O por el 
contrario la inhibición de su potencia viril con ella parte en 
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realidad del lugar que ocupa? Así parece sentir en su interior 
un impedimento, una voluntad contraria, no le interesa el 
sexo con su mujer, quiere un gesto de cariño solamente. 

S sigue esos ideales familiares, la gran familia, el 
almuerzo del fin de semana, ha optado por eso, y no en el 
amor por una mujer articulado al deseo. 

Apenas iniciado el tratamiento sus manifestaciones 
somáticas comienzan a aliviarse. Apesadumbrado insiste 
en que solo quiere una caricia de su mujer.

 Sin embargo, esa caricia, en la vertiente tierna, ese gesto 
de cariño que espera de su esposa, no llega. Y le molesta: 
“Ella lo decide todo, me taladra la cabeza”. Eso lo pone mal, 
“Ni siquiera un gesto de cariño”. Nada parece conformarla, 
dedicada al trabajo todo el tiempo, es lo único que parece 
preocuparla.

“Ella me recuerda a sus padres. Tiene los mismos 
gestos, de los dos”. Recuerda a su suegro, con mucha 
bronca. Refiere que terminaron enemistados, después de 
trabajar mucho tiempo juntos, le conocía secretos, sus 
infidelidades. Más tarde, muere de un cáncer de pulmón, 
inesperadamente. Dolor y bronca lo invaden. La muerte 
del “suegro-padre” lo marca. S no volverá a ser el mismo.

A veces no sabe qué hacer, da vueltas en el negocio, 
que describe como pequeño, porque no hay lugar, no tiene 
lugar, parece no encontrarlo. Visita a su madre que está en 
el mismo edificio, pero ella no lo escucha, “es sorda”, y pese 
a que la ve todos los días, le repite “ayer no viniste” y le 
pide arreglos en la casa cada vez. Visita a su hermano que, 
cansado de la jornada laboral, está tirado en el sillón y no 
gesticula palabra. “El entorno es hostil”, nadie le pregunta 
cómo está, cómo le va.

¿Qué lugar busca S en los otros? Familiares y amigos, lo 
angustian y desaniman.

De pronto comienza a sentir que trabaja mucho, se 
siente encerrado. Desea libertad. Tanto las reuniones 
familiares que él organizaba, como las de su entorno social, 
han perdido interés.

Ha pasado del ardor en sus manos y piernas, a la 
angustia. Algo lo inquieta. Como bien lo describe Freud: 
“Se trata de algo que sucede súbitamente, es la entrada en 
la dimensión de lo siniestro, algo que puede ser muy breve, 
un flash”. Angustia como afecto, estado displacentero. Ni 
sentimiento ni síntoma, es una señal. Único afecto que no 
engaña como los otros sentí-mientos, ya que se deja atrapar 
por el significante, de este modo tiene relación con lo real. 
Se trata del objeto a porque la angustia no es sin objeto, y 
éste, el único objeto que no puede simbolizarse. 

¿Qué me quiere? Esa es la pregunta por el deseo del 
Otro que S pareciera formularse. Se encuentra a merced de 
los demás. Lo da “todo” -como lo afirma- así es como dice: 
“Quisiera tener nada”. ¿Cuál es el lugar que ocupa para el 
Otro: madre, mujer, hijos, hermanos, sus compañeros en 
sus actividades públicas? Ese lugar privilegiado que tenía 
en la familia de sus suegros, ya no lo tiene, ha perdido su 
brillo fálico.

Queda sentado, pensando, desanimado, abatido, dice 
haber hecho un análisis, como un recorrido por el pasado 
y ver todo lo que hizo y no hizo. Frente a la pregunta sobre 
qué le hubiese gustado hacer, responde decididamente: 
“Tener mujeres” –sonríe e inmediatamente como un chico 
que ha dicho algo indebido, se corrige: “No. Quisiera estar 
solo, en una habitación con una mujer: ¿No se puede?” -me 
pregunta-, pero… ¿De qué mujer se tratará? 

El psicoanálisis no considera la angustia como un 
trastorno ni disfunción que habría que corregir o llevar por 
el buen carril. El psicoanálisis no se orienta por el ideal.

En ello radica la posición ético-política fundante y 
fundamental, que lo singular tenga lugar, no se trataría de 
desangustiar a S, sino de atravesar ese momento con los 
significantes que lo determinan.

Hijo del medio, nadie lo mira. Ya no es el falo de esa 
familia ideal de sus suegros. 

Hijo del medio, ahora Hombre del medio, entre esposa 
y amante. Lugar que no deja de ocupar y a la vez padece.   

Recuerda sus travesuras de niño a los 7 años para lograr 
atención. Cierta vez deja encerrada a su abuela paterna y se 
escapa, por lo que fue castigado y lo encierran a él también 
en el fondo con los animales. Visitaba a tíos, abuelos, a 
buscar cariño en los demás y siempre encontraba un lugar 
donde era bienvenido.

Sus ideales de familia, esa gran familia, donde su padre 
amó a su esposa hasta el último día, -recuerda- las grandes 
reuniones familiares, el almuerzo del fin de semana. Ideales 
que adopta, pero no en el amor por una mujer articulado 
al deseo.

Continúa, comenta que fue a comprar madera para 
hacer un mueble, sabe de carpintería, hace todo para 
terminar rápido: “Me castigo el cuerpo”.

“Castigo”, significante fundamental que aparece 
nuevamente determinando su goce. S1 que dará la clave 
de su división. Castigado por sus padres, ¿Se castiga no 
amando a una mujer y siguiendo un ideal familiar? La 
familia, los hijos, una mujer-madre, un lugar que no parece 
dispuesto a abandonar, buscando el placer sexual con otras. 
Castigándose quizá ahora con fármacos para rendir a nivel 
sexual con todas, no con una y todas es ninguna. Así el 
amor también queda del lado del padecimiento. El deseo 
lo angustia ya que sostiene un ideal a muy alto precio. ¿Se 
castiga teniendo sexo y no enamorándose?

En los últimos meses S no frecuenta mujeres, su amante 
fue operada y quedó con sus hijos en una localidad lejana; 
su esposa en días será intervenida de un quiste benigno. 
Entre estas coincidencias, S se encuentra tranquilo mientras 
sueña enamorarse o estar con mujeres. 

Notas
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