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Si hay eso que hizo que el psicoanálisis sea una 
terapéutica que no es como las demás, algo de eso se lee 
nítidamente en su posición en relación al síntoma. Allí 
donde la medicina propone al síntoma como aquello a 
erradicar, el psicoanálisis lo piensa y enlaza como lo más 
singular que habita al sujeto, como su modo de satisfacerse, 
como aquello que define la “vida sexual de los neuróticos” 
como un modo de funcionamiento.

Para el psicoanálisis el síntoma es singular y 
embraga con lo subjetivo.

Sabemos que desde esta lógica la 
orientación va desde la formalización 
del síntoma en los términos del Otro, 
hasta los embrollos y desembrollos 
que le posibilitan al sujeto “poder 
hacer con él” y potenciarlo en sus 
efectos creadores.

En nuestra época postmoderna 
donde el Otro se presenta devaluado, 
donde la palabra se vacía en la 
vacuidad de decir mucho para no 
decir nada, es necesario aún y quizás 
hoy más que en otro tiempo, realizar 
el trabajo de la construcción de la 
envoltura formal del síntoma para luego 
poder enfrentar su núcleo de goce. 

Las presentaciones subjetivas vienen no solo 
bastante desarraigadas del Otro, sino que presentan 
su contracara en los más feroces goces obscenos, los 
cuales los consultantes muchas veces no solo no quieren 
interrogar, sino sostener y duplicar.

Hoy, ¿Cuántos creen que viven diciendo la verdad y 
jamás se cuestionan qué dicen? ¿Cuántos apósteles de la 
ciencias más duras que ofrecen en el sucio mercado de las 
ofertas contra el malestar, soluciones teñidas de verdades 
eternas, enroscadas en marañas de bla blá y falsas verdades 
y mentiras? ¿Cuántos sujetos se ven enredados en la compra 
de etiquetas de vestimentas fabricadas en los talleres 
clandestinos del otro de la ciencia? Psiquiatría primero, 
DSM, TCC, la ciencia en general, han desarrollado un 
gigantesco aparato etiquetador que implosiona en su propia 
satisfacción/insatisfacción al chocar irremediablemente con 
el no-todo de cualquier clasificación. 

¿Quetetiqueta?... Sin etiqueta, prenda 
singular
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En la institución, el analista trabaja tratando de producir 
lo que Michel Silvestre anuncia en “Mañana el psicoanálisis” 
(1) como la juntura entre la queja (formalizada en los 
términos del Otro) y el sufrimiento muchas veces mudo,  
de nuestros consultantes. Ambos, queja y sufrimiento, son 
para el psicoanálisis del orden de lo singular, no existe la 
misma marca para dos sujetos, no se catalogan los síntomas 

por reglas universales. Es necesario elevar a la máxima 
dignidad el sufrimiento de los consultantes, 

ya que allí seguro radica eso tan propio, 
tan singular en el psicoanálisis, ello que 

llamamos lo éxtimo.
Es necesario confiar y permitirse 

algunos rodeos por el Otro para 
arribar a la “Estación/Extracción” 
de lo éxtimo. Es decir, debemos 
habil itarnos para escuchar la 
trama significante donde desfila el 
sufrimiento del que consulta y desde 
allí, propiciar que se establezca la 
creencia necesaria que involucre a 

un sujeto con su sufrimiento. 
Como sabemos, es el pivote del 

Sujeto supuesto saber y la creencia de 
que algo de ese sufrimiento que afecta le 

concierne al sujeto, el que ubica la posibilidad 
de que se instale algo tan valioso y singular 

como un enigma a descifrar cuáles son las letras que 
acompañan la melodía del menú del que se satisface el 
sujeto en su padecer… algo a descubrir…

El enigma y la pregunta parecieran estar googleizados 
en esta época, atrapados en la red donde las respuestas 
correctas o incorrectas se obtienen de un modo 
cortocircuitado, rápidamente, sin espera, no con la prisa 
necesaria para precipitar la producción de saber, sino 
con la entrega absoluta al mandato de un escriba ajeno a 
nuestro deseo.

¿Acaso no es ultra típica la consulta catalogada “Tengo 
ataques de pánico” donde el que nos habla ya hizo raconto 
de todos los signos necesarios para entrar en catálogo…? 
Y si acaso le falta alguno, no sea cosa que falte, lo produce 
para sentirse completito… Estas presentaciones no deben 
sorprendernos sino invitarnos a poner la estructura del 
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sujeto en juego en la situación de consulta para intentar 
desocultar qué marcas del Otro habitan ese ataque y cuál 
es el sufrimiento singular que afecta al consultante.

Es decididamente una intervención de la lógica de 
lo singular, del psicoanálisis en su más pura definición, 
descatalogar lo que viene en paquete cerrado. Descatalogar 
al sujeto y permitirle y legitimarle que lo propio es del orden 
de lo artesanal, una pieza única e irrepetible: singular.

También podemos pensar como otro paradigma de las 
presentaciones de la época la intoxicación en todas sus 
formas y otras yerbas emparentadas con las adicciones 
en general. Miller nos dice: “Freud y Lacan coinciden: la 
toxicomanía es una solución feliz, nunca un síntoma”, 
“La intoxicación en todas sus formas es una respuesta no 
sintomática que intenta anular la división, la marca de una 
posición subjetiva caracterizada por un no querer saber 
nada del inconsciente.” (2)

Hace a la posición del analista en nuestra época, seguir 
apostando al sujeto del inconsciente, la apuesta es sostener 
y soportar la lógica del No-todo, en la era del “Todo es 
posible”. “Que un hombre pueda soportar que su mujer 

no sea totalmente suya y eso la envuelva en un misterio 
que también es para si misma… que una mujer consienta 
en ocupar el lugar de objeto en el fantasma de un hombre 
cuando hoy está tan vigente la justicia distributiva que tan 
bien puede servirle a la histérica” (3). Poder abstenerse, o al 
menos poner en cuestión, la infinita oferta de gadgets que 
el mercado propone para “atrapar” una satisfacción que ya 
está atrapada en la trama singular del síntoma. 

Potenciar el efecto provocador y creador de los 
Sinthomático que porta cada sujeto va siendo nuestra 
causa y desafío.

Notas

(1) Silvestre, M., Mañana el psicoanálisis, Manantial, Bue-
nos Aires, 1987.
(2) Miller, J. A., “La Secta y la globalización” en El Otro que 
no existe y sus comités de Ética, Paidós, Buenos Aires, 2005.
(3) Ortega de Spurrier, P., “No hay el Analista” en ¿Cómo se 
forman los analistas?, Grama, Buenos Aires, 2012.

NO-TODO PSI recomienda...

The Handmaid's Tale (serie) de Bruce Miller
(Estados Unidos, 2017)

Intérpretes: Elisabeth Moss, Ann Dowd, Samira Wiley, 
Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski

En un futuro cercano la tasa de natalidad del mundo 
colapsa como resultado de las enfermedades de 
transmisión sexual y de la contaminación ambiental. Con 
ese caos, el gobierno teocrático, totalitario y cristiano 
de "Gilead" crea nuevas reglas para un Estados Unidos 
después de la guerra civil.

La sociedad está organizada por líderes hambrientos 
de poder, a lo largo de un régimen militar, de un 
jerárquico fanatismo y nuevas clases sociales. En ella 
las mujeres son subyugadas, por ley no tienen derecho 
a trabajar, a leer, a controlar dinero o propiedades. La 
infertilidad mundial ha generado un reclutamiento 
de las pocas mujeres fértiles que quedan en "Gilead", 
llamadas "handmaids" (criadas) de acuerdo a una 

"interpretación extremista" de un versículo de la Biblia. 
Cada handmaid es entrenada, corregida y educada para 
luego asignarla a los hogares de los altos gobernantes, 
donde debe someterse a una violación ritualizada por 
sus amos hombres para quedar embarazada y darles 
hijos a esos hombres y a sus esposas.

June Osborne (Elisabeth Moss) renombrada 
como Offred, es la sirvienta asignada a la familia del 
Comandante Fred Waterford (Joseph Fiennes) y su 
esposa Serena Joy (Yvonne Strahovski), está sujeta a 
las más estrictas reglas y al escrutinio constante. Una 
palabra o una actitud indebida puede conducirla a la 
ejecución. Offred, que lleva el nombre de su amo como 
todas las criadas, recuerda su anterior vida, cuando 
estuvo casada y tuvo una hija, pero ahora todo lo que 
tiene que hacer es seguir las reglas y órdenes de Gilead, 
con la esperanza de que algún día pueda ser libre y vivir 
con su hija. Los Waterfords son actores principales del 
surgimiento de Gilead, tienen sus propios conflictos con 
las realidades en una sociedad que han ayudado a crear.


