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El amor está en el umbral del infierno (1)

Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Le está 
permitido a Borges comenzar así el bello poema “El 
amenazado”. Pero cuando Freud se pregunta de qué modo 
debe comportarse el analista, lo desestima: “Sería lo mismo 
que hacer subir un espíritu del mundo subterráneo  con 
ingeniosos conjuros, para enviarlo de nuevo ahí abajo 
sin inquirirle nada. Uno habría llamado lo reprimido a la 
conciencia solo para reprimirlo de nuevo presa del  terror” 
(2).

Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias, 
se quedan allí (3). Perdón la antigüedad, es para aclarar. 
Nos caemos de la posición del analista porque es precaria 
(4), no porque seamos especialmente cobardes. La 
posición del profesional de la salud, que tiene la firmeza 
de nuestros prejuicios, nos empuja a tratar casos clínicos, 
a objetivar diagnósticos. La burocracia de cómo intervenir 
en las distintas estructuras, nos preserva de la aventura 
del encuentro con lo singular. Y esa quizás sea, la única 
posibilidad.

Las diversas figuras del encuentro con el otro, es la 
propuesta de este número. Bueno, les cuento. Es fácil 
preparar la clase del GAF de los miércoles, ya logramos 
el diálogo. Estudio tranquila, la forma se realizará cuando 
nos juntemos. En cambio estas líneas, son preocupadas. 
¿Cómo ajustar el escrito para que nos encontremos? De 
verdad no lo sé. Para ayudarme vuelvo a Freud, a algo que 
seguramente leyeron una punta de veces: “La primera meta 
del tratamiento sigue siendo allegarlo (al paciente) a este 
y a la persona del médico. Para ello no hace falta más que 
darle tiempo. Si se le testimonia un serio interés…”,  está 
en “Sobre la iniciación del tratamiento” (1913). Es de los 
primeros textos que vemos en la facultad,  y sin embargo 
lo olvidamos. Quizás esa  sencillez freudiana nos parezca 
poca cosa, en el discurso corriente suenan otras que nos 
dejan con la boca abierta.  Me tienta ejemplificar con las 
frases hechas que circulan en nuestro medio, verbigracia  
´intervenciones en lo real´, ´acotar el goce´,  ´el sinthome 
en las psicosis ordinarias´ (¿las habrá finas?). Pero no lo 
voy a hacer, no estoy discutiendo con la jerga, solo intento 
acercarme a ustedes.

Puntualizaciones sobre el amor de transferencia (5)

¿Son principiantes? No se preocupen, no tiene 
importancia. Para cada uno de nosotros “Las únicas 
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dificultades realmente serias son aquellas con las que 
tropezamos en el manejo de la transferencia”. ¿Por qué, 
de qué modo debe comportarse el analista? Y sí, es casi 
inhumano: “Uno debe guardarse de desviar la transferencia 
amorosa, de ahuyentarla o de disgustar de ella a la paciente 
y con igual firmeza uno se abstiene de corresponderle”.

Freud como método, no solo no evita las objeciones si 
no que las invoca. Podría ser poético empezar con Borges, 
sacar del arcón de los recuerdos a Silvio, pero quizás no 
valga para nuestros encuentros de consultorio. Quizás el 
amor de diván no sea genuino. Es una reedición, recuerda 
a lo patológico…  Hagámosle lugar a sus preguntas, 
entonces: “¿Podemos negarle el carácter de genuino al 
enamoramiento que sobreviene dentro del tratamiento 
analítico? ¿Y en qué se discerniría, pues, lo genuino de 
un amor? ¿En su productividad, su aptitud para realizar la 
meta amorosa? En este punto el amor de transferencia no 
le va en zaga a ningún otro; la impresión que uno tiene es 
que de él se podría obtenerlo todo. No hay ningún derecho 
a negar el carácter de amor ´genuino´ al enamoramiento 
que sobreviene dentro del tratamiento analítico” Y por 
si nos quedaran dudas, parece poco normal: “Todo 
enamoramiento, aun fuera de la cura analítica, recuerda más 
a los fenómenos anímicos anormales que a los normales 
(…) estos rasgos que se desvían de la norma constituyen lo 
esencial de un enamoramiento”. No esquivemos el bulto, 
como se decía en los antiguos duelos criollos.

Los años de la guerra

En una Viena sombría y con el consultorio despoblado, 
si de algo disponía, era del  anhelado tiempo para estudiar.  
Se lo dice irónicamente a  Abraham, “A esto vienen a parar, 
nuestros deseos, una vez realizados” (6).  Pero no aflojaba, 
leemos sus textos escritos en las situaciones más terribles, y 
no las sospechamos. Recuerdo otra carta, del final, su última 
guerra. Le escribía a Marie Bonaparte en marzo de 1939, 
“El radium  ha comenzado a penetrar otra vez,  con dolor 
y efectos  tóxicos, y mi mundo ha vuelto a ser nuevamente 
lo que era: una pequeña isla de dolor que flota en un mar 
de indiferencia”.  Se reconocía un solo atributo de primera 
calidad, una especie de coraje que no se dejaba  afectar…

En 1918 publica lo redactado en 1914 “De la historia de 
una neurosis infantil”, el Hombre de los lobos.  Así comienza 
el punto sobre ´Algunas discusiones´: “El oso blanco y la 
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ballena, se ha dicho, no pueden declararse la guerra porque, 
limitado cada uno a su elemento, nunca se encuentran 
frente a frente”. Lo menciona en relación a que la discusión 
le resultaba imposible con trabajadores de otro  campo si 
no se lograba antes un espacio común. ¿Lo observaron? 
La homonimia nos ofrece la ilusión del entendimiento. 
Charlamos con psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas 
(como si fuese un ser o un título (7)), como si ´sujeto´, 
´deseo´, ´inconsciente´, no fuesen construcciones teóricas 
diferentes para cada disciplina. Estar en el mismo espacio 
tridimensional,  no nos garantiza que haya encuentro. 
Por eso me resulta tan difícil hablar por primera vez a un 
auditorio numeroso. No por el pánico escénico, sino por el 
pánico a convertirme en una ballena que nada sola.

Da sus famosas “Conferencias de introducción al 
psicoanálisis” en la Universidad de Viena durante dos 
inviernos consecutivos 1915-1916 y 1916-1917. Lo dice 
James Strachey en la ´Nota introductoria´, y estamos de 
acuerdo, el tono es de una conversación tranquila e incluso 
íntima. Mantiene un contacto vívido con su auditorio. 
Freud en el prólogo nos da las razones, “el orador debía 
proponerse mantener la atención de los oyentes”  y  “el 
cuidado por el efecto del momento”. Desde la primera, ́ Los 
actos fallidos´, nos habla sobre la especificidad de nuestra 
práctica. “Las comunicaciones de que el análisis necesita 
solo serán hechas a continuación de que se haya establecido 
un particular lazo con el médico”. Desde luego, tocan lo 
más íntimo, lo más ajeno. Solo en el lazo, las palabras y el 
silencio toman su lugar.

Los temas de las conferencias están desarrollados de 
acuerdo a una lógica. Comienza por los actos fallidos y 
los sueños, porque son comunes a todos. Se dirigía a un 
público de médicos y no médicos, necesitaba que pudieran 
seguir el desarrollo aun quienes no tuviesen contacto con 
pacientes. En los encuentros finales se abocará a la terapia. 
Nombra a la conferencia veintisiete, La Transferencia y 
desde allí nos increpa: “¡Reflexionen! ¿Dónde hay espacio 
para una intervención terapéutica?” Claro, el conflicto entre 
la moción libidinosa y la represión sexual  no se cancela 
ayudando a una a que triunfe sobre la otra. Creer esto es 
olvidar que “el conflicto patógeno de los neuróticos no 
puede confundirse con una lucha normal entre mociones  
situadas en un mismo terreno psicológico”. Así, recurre  
nuevamente al apólogo del oso polar y la ballena. Estos dos, 
si no se mueven, nunca van a llegar a nada. O el oso se mete 
en el agua o la ballena sube a la plataforma continental. 
“Una decisión efectiva solo puede producirse si los dos se 
encuentran en un mismo terreno. Pienso que la única tarea 
de la terapia consiste en posibilitar esto.” Y sin rodeos,  es 
el campo de batalla de la transferencia.

Otra vez Lacan

Lacan asusta, nos habla de matemática,  cibernética, 
astronomía … en fin de un montón de cosas de las que no 

sabemos ni medio. Pero creo, es siempre para responder 
a lo que importa, de qué se trata la posición del analista.  
La primera meta sigue siendo allegar al paciente a la 
persona del médico, para decirlo freudianamente. Quizás, 
simplemente no obstaculizar el acercamiento. 

Este año armamos un grupo de lectura del Seminario 
20 con colegas del Centro Dos. No les voy a contar sobre 
nosotras, me iría para el otro tema de la convocatoria, la 
amistad. Pero lo menciono, porque gracias a ellas volví al 
texto de un modo más atento. Así, por ejemplo, reencontré 
en una clase de inicios de 1973: “Nos es preciso, este 
año, articular aquello de lo que se trata, que está ahí 
precisamente como en el pivote de todo lo que se ha 
instituido por la experiencia analítica: el amor” (8). 

Avanzando el invierno, Lacan complejiza la articulación. 
No se le escapa que no hay amor sin odio, a  nosotros 
tampoco. Pero nosotros pensamos en la ambivalencia 
donde se distinguen y alternan. Él va a dar un paso más, en 
la clase del 20 de marzo de 1973 introduce el neologismo 
odioamoramiento (hainamoration), un lazo en el que no es 
posible distinguir los hilos de la trama, donde amor y odio se 
conjugan indiferenciándose.  “Es el relieve, ustedes saben, 
que ha sabido introducir el psicoanálisis para situar… para 
situar allí la zona de su experiencia”.

Si llegamos hasta acá, podríamos acordar que las 
relaciones están hechas de tiempo también. ¿La seguimos 
en la próxima ocasión? 
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