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“Por limitarnos sólo a él, lo que en este nivel sucede en 
la máquina es análogo a la rememoración con que tenemos 
que vérnosla en el análisis. En efecto, la memoria es aquí 
resultado de integraciones. El primer organismo estimulante 
de la primera memoria está formado por un organismo que 
agrupa los resultados de a tres.”

Lacan, 23/3/55, Seminario “El Yo en la teoría de Freud”, 
en pleno abordaje del cuento de Poe, “La carta robada”

La vida es una moneda

Lo que desarrollara en ese tramo de “El Yo en la teoría 
de Freud” fue retomado por Lacan pocos meses más tarde 
en su escrito “El seminario sobre la carta robada”. Allí 
intervenía sobre el cuento homónimo de Poe con un doble 
movimiento. El primero es el más transitado: la lectura 
analítica que hace de aquella historia acerca del intento 
por recuperar una carta. Carta/letra (1) de cuyo contenido 
todos nos hacemos una idea… sin que ninguno hayamos 
llegado a leerla.

Pero el segundo movimiento es menos frecuentado: 
la formalización que propone Lacan para dar cuenta de 
la determinación simbólica que incide en el relato de los 
pacientes y que lleva a que se les proponga la asociación 
libre. Para ello parte de un elemento que aparece en el 
cuento, el juego infantil del “par o impar”, y enseguida lo 
sustituye por otro: arrojar una moneda al aire y desafiar 
a quien quiera predecir la sucesión de caras y cecas que 
podría producirse. Una suerte de “arroje usted libremente 
la moneda que yo en breve podré interpretar anticipando 
lo que va a pasar con ella”.

Pasaron cosas 

Por cierto, para esa anticipación no nos apoyamos en 
los cálculos de probabilidad. Es que no nos interesamos en 
los acontecimientos de la moneda, sino en cómo se escriben 
dichos acontecimientos. Este interés no descubre lo que ya 
está escrito, sino que incide en lo que, al leer, se escribe (2). 

Un interés que se desentiende de lo que Lacan llama 
“la sintaxis trivial” y que tan ligado está con la idea de que 
las palabras están hechas para representar las cosas que 
nos suceden en el mundo (“si sale cara escribo el signo + y 
si sale ceca escribo el signo –”). Un interés que se dispone 
a leer con lentes que exigen una secuencia de 3 tiradas de 
moneda. 

No hay escrito sin contar hasta 3
Guillermo Cabado
Psicoanalista, Docente y Supervisor en Centro Dos
cabado@hotmail.com

Una exigencia lectora que dará lugar a otro tipo de 
sintaxis escritora, y que tiene un por qué respondido en el 
epígrafe: “el primer organismo estimulante de la primera 
memoria está formado por un organismo que agrupa los 
resultados de a tres”.

¿Qué querrá decir esto? Les propongo un primer 
acercamiento a la respuesta con el siguiente planteo, 
elaborado en un reciente taller en Centro Dos.

El más allá en lo que pido  

Para quien ofrece una escucha psicoanalítica las cosas 
siempre empiezan con un hecho ¿Cuál? Una persona viene 
a contarle hechos. Lo hace con alguna expectativa. En ésta 
anida un pedido, sea que esté más o menos explicitado. 

Esta observación inicial tiene un interés fundamental 
para nosotros. Es que el psicoanálisis no sucede en el 
análisis de hechos sino en el análisis del hecho del decir.

Sirvámonos del inicio de la viñeta que nos compartió una 
de las participantes del taller “Escucharás mil anécdotas, 
contarás hasta 3”: 

“Alicia está muy enojada porque su hijo adolescente le 
saca dinero. El  joven no quiere hablar con psicólogos, por 
lo que Alicia piensa en un tratamiento para ella. A causa 
de sus dificultades económicas, busca una institución donde 
puedan atenderla de modo gratuito”.

Ya con este pequeño párrafo inicial podemos poner a 
jugar un modo de lectura orientado por ese organismo de 3. 

Hay un primer esbozo de problema (la conducta del hijo) 
y una solución que no logra implementar, y que reorienta 
dándosela a sí misma: hacer terapia. Sin embargo, antes 
de que podamos saber qué espera de una terapia, aparece 
otro pedido, vinculado con lo económico.  

Estamos advertidos de que mientras su pedido esté 
realizado como un pedido a secas (“no busques la quinta 
pata al gato: necesito terapia pero no la puedo pagar”), no 
habrá nada que analizar.

Pero si acaso la consultante experimentara la 
imposibilidad de representar plenamente lo que pretende 
pedir, se abrirá este circuito:

pedido a secas -> su desvío -> la pregunta por ese 
desvío

A este movimiento lo llamamos demanda (3). Y nos 
va a interesar por la brecha que, con su desvío, abre. Dar 
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lugar a las resonancias que se articulan en ese margen, 
interrogarlas, interesarse por su despliegue, resulta parte 
del tratamiento en las entrevistas preliminares.

De las anécdotas de la moneda a la escansión

Ahora bien, muchas veces para que ese desvío en el 
pedido se produzca es necesario que el analista “meta 
la cuchara”. Que no tema a su arbitrariedad de oyente/
lector a la hora de escandir, puntuar el mar de palabras y 
anécdotas que se dicen (4).

En nuestro encuentro en el taller sucedió algo de eso: se 
puntuó en esa zona del texto en la que se decía “honorarios” 
(por cierto, allí no sólo estaba en juego algo que Alicia pedía, 
sino que ese pedido podía ligarse semánticamente con lo 
que ella comentó sobre su hijo: problemas con el dinero). 
Aquí es donde se evidencia la importancia de ajustarnos 
a la materialidad de la palabra del paciente: ella habla de 
“dificultades económicas”.

Así las cosas en este discurso “dificultades 
económicas” se presenta relacionado 
con “honorarios” pero también con 
“mi hijo roba”. Dos relaciones 
que ya ponen a jugar el “3” del 
modo en el que nos interesó 
articular en el taller: ¿Se 
repite la relación entre 
“dificultades económicas” 
e “hijo roba”  cuando 
s u r g e  l a  r e l a c i ó n 
“dificultades económicas” 
y “honorarios”?

Circunscribirnos a la 
materialidad de la palabra no 
quita que en su transcripción 
no incidamos como lectores. Así 
fue que uno de nosotros en el taller 
observó que lo que proponía la paciente 
con “honorarios” era parecido a lo que hacía el hijo.  

Por cierto que no será lo mismo transcribir que ella 
propone “robarle a los honorarios” que “sacarle a los 
honorarios”. Allí la analista, presente, fue la destinataria de 
la pregunta dirigida a Alicia: “¿Entonces de lo que estamos 
hablando es de la necesidad de…?”. Y la respuesta definió 
la transcripción: “¿Alicia habla de hacer una quita a los 
honorarios?” (5)

Mientras tanto encontramos que en estas dos relaciones 
entre términos se esbozan dos escenas: la del hijo con la 
madre alrededor de lo económico y la de la consultante 
con la analista alrededor de lo económico. Por cierto que 
no es lo mismo abordarlas en términos explicativos que en 
términos sintácticos. 

En el caso del abordaje explicativo podrían aparecer 
diferentes interpretaciones (apenas un ejemplo: “ella 
traslada la impotencia que siente con el hijo a la cuestión 
del pago”).

Pero en el caso de lo sintáctico se trata de ubicar qué 
elementos se necesitan recíprocamente para sostener la 
estructura de la frase, sin importar lo que cada uno de ellos 
puedan significar. En este caso: 

“hijo roba”   “dificultades económicas”
“la paciente quita”   “dificultades económicas”

Dos relaciones que, encabalgando términos, permiten 
esta articulación en el “3”:

“hijo roba” – “dificultades económicas” – “la paciente 
quita”

Pero esta red articulada sólo tendrá interés para la 
lectura analítica si a cada uno de esos términos también 
los tratamos con el “3” (…eso es parte del tratamiento 
psicoanalítico). Es decir, si no nos contentamos con su valor 

lexical, o de diccionario…

Cuando “dificultades económicas” 
pierde su valor de diccionario

M u y  p o s i b l e m e n t e 
cuando la paciente dice 

que tiene “dificultades 
económicas” lo dice desde 
la posición desde la que 
habitualmente hablamos: 
identificándose con lo que 
dice. Lo cual es un modo 

de plantear que entre “lo 
que digo” y “lo que quiere 

decir lo que digo” hay una 
complementariedad del estilo 

“mi media naranja”: un abrazo 
que sella que yo soy yo y digo lo que 

digo (6).
Pues bien, bastaría con que en lo que quise 

decir haya algún desvío para que se articule un triángulo 
compuesto por 2 relaciones:

“yo digo” <–> “lo que quise decir”
“lo que quise decir” <-> su más allá (7)

Entonces entre el “yo, Alicia, digo dificultades 
económicas” y “lo que yo, Alicia, quise decir” aparece un 
más allá en “dificultades económicas”. 

Ese más allá no se elimina con ninguna traducción (por 
ejemplo: “lo que hay detrás de dificultades económicas es 
haceme una quita en los honorarios”). La irreductibilidad 
de ese más allá permite un encabalgamiento del tipo “no 
sin”. Esto es: no hay “dificultades económicas” sin “quita 
en los honorarios”. 

Pero a su vez el más allá de “dificultades económicas” 
permite el engarzamiento con “mi hijo roba”. Lo cual bien 
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podría llevar en algún momento del tratamiento de la 
palabra de la paciente a la pregunta “¿Después de tengo 
dificultades económicas podría decirse otra cosa que no 
sea quita o robo?”. 

Por cierto, ese triunfo de la sintaxis puede tener 
incidencia en los hechos (8): ahí donde Alicia tiene que 
pagar, la única alternativa que se le ocurre es una quita al 
otro. Es fundamental observar que esta lectura (que, insisto, 
habrá que verificar en el tratamiento) implica abordar la 
palabra por una vía que nada tiene que ver con plantear 
una buena o mala fe por parte de la paciente, sino con la 
lectura de esa anticipación que introduce lo simbólico y 
que el psicoanálisis se interesa por interrogar. 

No hay escrito sin contar hasta “3”, pero…

Por cierto, de “El seminario sobre la carta robada” 
se desprende que no alcanza con esta anticipación 
determinada por lo simbólico para orientarse en la lectura 
analítica. Es que en el campo del significante opera una 
doble temporalidad: no juega sólo la anticipación sino 
también la retroacción. Para ello será necesario dar un paso 
más y contar hasta 4. 

Ese paso requerirá de un nuevo desarrollo. Por ahora 
nos contentaremos con dejar planteada una pista borgeana 

para lo que sigue, el estudio de ese “4” al que Lacan se 
refiere como “relación cuadrática” (9). Se trata de un 
fragmento del breve ensayo “Los precursores de Kafka” (10):

“Si no me equivoco, las heterogéneas piezas que he 
enumerado se parecen a Kafka; si no me equivoco, no todas 
se parecen entre sí.  Este último hecho es el más significativo. 
En cada uno de esos textos está la idiosincrasia de Kafka, 
en grado mayor o menor, pero si Kafka no hubiera escrito, 
no la percibiríamos; vale decir, no existiría”.

Se tratará de ver cómo juega la lógica de este ensayo de 
Borges en el tiempo 4 y en qué convierte a toda la cadena 
cuando una interpretación resignifica esas “dificultades 
económicas”:

Continuará

Notas

(1) “Lettre” en francés tanto puede significar “carta” como 
“letra”.
(2) Sugiero para ahondar en esta lógica donde la lectura 
precede a lo escrito, las clases sexta y séptima del seminario 
“La identificación”, cuyo comentario se realizará en el 2020 
en Centro Dos.
(3) En la lengua en la que hablaba Lacan el término 
“demandar” alude tanto a “pedir” como a “preguntar”.
(4) Por cierto que no hay objetividad que garantice un “esto 
es lo que hay que escuchar”. Sin embargo es exigible, para 
nuestra escansión de lo que se dice, ajustarnos a elementos 
que estén en los dichos del consultante. 
(5) Para quien desee leer “El seminario sobre la carta 
robada”: la transcripción es una operación que está en 
juego cuando se habla de lo que sucede en “el mundo de las 
cosas” (por ejemplo: la suerte de la moneda). Y ya estamos 
advertidos de cómo puede incidir esa transcripción a la 
hora de lo que va a suceder en el decir: sin cierto modo 
de transcribir no habría modo de que después de un 
“1” no salga un “3”. Por cierto modo de transcribir y no 
simplemente por si sucede un cara o ceca allá, afuera del 
consultorio.
(6) La noción de división subjetiva es justamente la 
imposibilidad de tal abrazo.
(7) Tal vez reconozcan en esto la misma lógica tríadica que 
Lacan planteara en el inicio de su seminario “La relación de 
objeto” con la tríada niño-madre-falo.
(8) …¡Y no al revés! Recordemos este pasaje de “El seminario 
sobre la carta robada”: “Meditando en cierto modo 
ingenuamente sobre la proximidad con que se alcanza el 
triunfo de la sintaxis es como vale la pena demorarse en 
la exploración de la cadena aquí ordenada”. 
(9) “El seminario sobre la carta robada”, p. 42 de Escritos I.
(10) “Otras inquisiciones”, Borges.

NO-TODO PSI recomienda...

Ensayo sobre la lucidez (Libro)
José Saramago
Penguin Random Hause, 2010

Durante las elecciones municipales de una ciudad 
sin nombre, la mayoría de sus habitantes decide 
individualmente ejercer su derecho al voto de una 

manera inesperada. El gobierno teme que ese gesto 
revolucionario, capaz de socavar los cimientos de una 
democracia degenerada, sea producto de una conjura 
anarquista internacional o de grupos extremistas 
desconocidos. Las cloacas del poder se ponen en 
marcha: los culpables tienen que ser eliminados. Y si no 
se hallan, se inventan. 


