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Introducción 

Sabemos que el llamado trípode freudiano es el 
requerimiento que todo analista, que se jacte de tal debe 
seguir, es decir, continuar formándose teóricamente, 
atravesar su análisis individual y supervisar los casos. Esto 
fue advertido por Freud en 1912 en sus Consejos al médico, 
sobre todo como una cuestión ética.

Más allá de los escritos que se realizan en las historias 
clínicas, como exigencia legal vigente en instituciones y en 
la atención privada, escribir una viñeta clínica, requiere 
una pausa, volver sobre el texto del paciente, repensarlo 
y hacer un recorte. En el caso de trabajos de articulación 
teórica, el esfuerzo es otro. Se trata de una lectura sobre el 
texto del paciente y sobre textos teóricos, donde surge algo 
novedoso que se escribe, lo propio. Quizás sea una escritura 
sobre aquello que nos interpela, eso que hace agua, y una 
necesidad de ponerlo por escrito con un recorrido teórico; 
seguramente sea el modo de apropiarnos de conceptos, 
definiciones, que sin ese recorrido necesario entre textos, 
no sería posible.

De este modo entiendo la práctica del psicoanálisis, 
con ese trípode freudiano y no sin hacer mi propio trabajo 
escrito de articulación teórica, que podría ser factible de 
modificaciones, mejoras, inclusive tener otras escrituras 
posibles, según diferentes lecturas. 

Sobre magias

Si lo que circula en un análisis son palabras, ¿Cuál es al 
valor de ellas?

El valor otorgado a la palabra como instrumento 
terapéutico es bien destacado por Freud desde sus 
comienzos, y hará toda una sistematización de la técnica 
psicoanalítica; dirá la cura por la palabra, diferenciando 
muy bien luego, de qué tipo de cura se trata. Ningún furor 
curandis nos debe guiar, advierte oportunamente. En todo 
caso esa propiedad de la palabra en tanto ensalmo como 
bien la describe, podría eliminar fenómenos patológicos. 
El efecto mágico, de hechizo que ejerce la palabra está 
dado por el valor que le otorga y el grado de verdad que 
ellas encierran para el sujeto que se entrega a la asociación 
libre, que a través de su enunciado, dice algo más, en esos 

tropiezos del lenguaje, lapsus, sueños. Pero si lo propio 
del psicoanálisis es operar sobre el síntoma mediante la 
palabra, con su interpretación, el devolverle su propio 
mensaje invertido, sobre las palabras que circulan en un 
análisis, ¿Cuál es la eficacia de ellas?, ¿De dónde surge ese 
poder de conjuro, si tampoco se trataría de una curandería? 

Esto es posible porque el inconsciente está estructurado 
como un lenguaje. “…Se puede demostrar que el 
descubrimiento freudiano sólo encuentra su coherencia a 
partir del axioma "el inconsciente está estructurado como 
un lenguaje." (Jacques Alain Miller, 1981). 

A -la letra

El paciente habla, se dirige a su interlocutor, y produce 
su discurso que deberá ser puntuado. El inconsciente 
escribe y repite. "Gira y dice siempre la misma cosa" (1) 
Por eso Lacan nos dice que entre el analista y analizante 
solo se intercambian letras; no que el analista escucha 
el significante, sino que lea a la letra. La letra, no un 
pensamiento; la letra escribe significantes que podrán ser 
un fonema, una palabra, frases, o una serie de enunciados. 
Leemos a la letra, "pero sabiendo que esa letra es un efecto 
del inconsciente que la comanda" (2). El inconsciente es lo 
que se lee en cada sesión.

"Si algo puede introducirnos en la dimensión de lo escrito 
como tal, es el percatarnos de que el significado no tiene 
nada que ver con los oídos." (3) 

Se trata de la lectura, solo de ella, ya que no es el 
significado lo que podemos escuchar, no podemos abrochar 
de significados las palabras del paciente, porque sería el 
nuestro, nuestro sentido, el propio. "Es con la lectura de lo 
que uno escucha de significante, ya que lo que se escucha es 
el significante. El significado es el efecto del significante". (4)

Pero entonces cómo leer a la letra sin caer en leer la 
letra, que nos remitiría a lo literal. Si lo que se pretende 
es producir un texto, que haga signo, que las asociaciones 
del paciente reenvíen a una nueva letra, a un nuevo signo. 
Esta imposibilidad se me presentaba con Carlos de 65 años, 
quien fuera atendido por tres años aproximadamente. 
Cuando llega a la consulta dice que concurre “por 
mantenimiento, para poder aguantar”. Habla de un 
matrimonio por conveniencia, por razones económicas (lo 
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habían echado de su trabajo). Su casa es un club, es ella y 
sus hijas, ahora se le suman sus nietos y yerno. Lo llama 
un no lugar, como en los bares, donde tiene un lugar por 
un tiempo, porque en cualquier momento puede entrar 
mucha gente, cualquiera. 

Fue el deseo de su madre -dice- o "yo lo entendí así, estar 
con Mirta. Era como mi mamá". Él es todo lo contrario. Hizo 
terapia por mucho tiempo, pagó mucho. 

Prosigue su relato extenso, donde cuenta la situación 
laboral en aquella época en la caja de ahorro que luego 
cerrara, con todo el contexto político-social de ese 
momento. Carlos vincula siempre lo político. Sin embargo, 
en lo particular, cuando lo interrogo y logro con dificultad 
sacarlo por momentos de la anécdota social, sigue con que 
las cosas son insoportables, no se puede convivir, no está 
tranquilo en su casa, pero se queda. 

 Él permanece callado, aguantando a todos; no puede 
ver tele, sus nietos ven dibujitos; no puede hablar de 
política porque se molestan y discuten sin argumentos, 
son todos kirchneristas. Luego de escuchar sus anécdotas 
y  comentarios sociales, le pregunto sobre su infancia. 
Carlos tiene un hermano mellizo, del que se diferencia 
en menos, diciendo que él sí estudiaba y era inteligente. 
Hizo la primaria en una escuela de monjas desde los 8 a 
los 16 años. Ellas eran perversas, por los castigos, burlas y 
golpes que recibía. No la pasaba bien. También menciona 
que sus padres debían viajar al centro a trabajar, entonces 
él y su hermano durante la semana estaban al cuidado de 
familias sustitutas, durante el ciclo lectivo escolar. Recuerda 
discusiones entre sus padres, los fines de semana. 

Lo cierto es que las entrevistas con Carlos se habían 
convertido en un monólogo de sus quejas por lo sucedido 
en la semana, sumado a la queja política por el gobierno, 
la injusticia, la situación económica y el sistema social; 
él necesitaba terminar su discurso, que lo enlazaba con  
su época en la caja de ahorro. No podía casi intervenir 
y cuando lo hacía, no me escuchaba y seguía hablando 
interrumpiéndome. Ahora la no escuchada era yo; la terapia 
se había convertido para él en el espacio privilegiado donde 
tenía otro lugar, podía hablar ahora.

Pero si con Lacan tenemos que el sentido del discurso 
depende del oyente, de que no sea un puro bla bla, sino 
que cobre sentido; el oyente es quien escucha la totalidad 
o solo una parte de ese discurso, quien avala. El sentido 
no depende de quién habla, ¿Por qué se me presentaba 
esa imposibilidad de intervenir? ¿No querría interrumpirlo 
como los demás?  Ese lugar de deshecho donde me 
colocaba, me resultaba bastante incómodo.  

 La acción del analista no es la reeducación del paciente, 
¿Cómo saber si no sería mi intención esa? Aliviar el malestar 
de Carlos; para lo cual le sugería que buscara un lugar en su 
casa, donde leer tranquilo que era lo que le gustaba hacer y 
no podía. Dirigir la cura no es dirigir al paciente, no desearle 
su bien, que no se sabe qué cosa podría ser el bien ¿Que 
el mundo de Carlos funcione acorde a lo esperado por él? 

Tarea imposible desde el vamos, ya que el capitalismo era 
una de las fuentes de sus males Y por otro lado, ¿Querría él 
salir de ese lugar de padecimiento? Si su consulta era para 
poder seguir aguantando. 

Sostuve un tiempo esa escucha donde sus quejas 
emanaban sin cesar. Supervisé en varias ocasiones el caso. 

Quién escucha ahí

Así: Más allá del sentido del discurso que decide el 
oyente, Lacan subraya "que es de su acogida de la que 
depende quién lo dice" (5). El sujeto no es exactamente 
el que piensa. Lo comprometemos a que hable, a decir 
necedades y Carlos las decía por cierto, que el gobierno 
anterior, que este nuevo, que la izquierda, el peronismo, 
el trotskismo, todos producían su infelicidad; de eso se 
trataba, y sin duda me molestaba, "...pero ahí está el 
asunto. Con esas necedades vamos a hacer el análisis, y 
entramos" (6). Pero de lo que se trata es de saber lo que, 
en un discurso, se produce por efecto de lo escrito, lo que 
se escribe como letra de goce. 

-Bueno, bueno, Carlos está bien. Sí, muy mal la 
economía, el gobierno y todo lo demás; convengamos que 
cuando trabajaba en la caja de ahorro que era un trabajo 
muy rentable, tampoco le iba bien según Ud. Ninguna época 
fue buena, pero  mientras llega ese sistema social perfecto, 
que le solucionaría todo, ¿Ahora qué? -intervine-. Silencio 
fue su respuesta. De este modo, Carlos comienza a no hacer 
tanto preámbulo político-social y cierta vez relata que un 
mediodía llegó tarde a la casa de Mirta y todos estaban 
sentados almorzando, y habiéndole guardado un lugar para 
él, decide no almorzar con ellos y come parado cerca de la 
cocina, en un rincón. 

 -Le guardaron un lugar en la mesa, con el plato, 
cubiertos y la comida, y Ud., ¿No lo aceptó? ¡Ah, el que no 
quiere un lugar es Ud.! Prefirió quedarse incómodo, afuera 
del grupo. Eligió no tener un lugar ¿Qué tiene para decir?

Carlos permaneció en silencio, no supo qué responder, 
como al descubierto.

-Es su decisión, porque cuando se lo ofrecen un lugar, 
lo rechaza. Y además se queda parado en un rincón, como 
en penitencia, como las monjas hacían. Y dí por finalizada 
esa entrevista.

Lacan dirá que La letra retorna "...para marcar un 
lugar, el lugar de un  significante… es la huella mnémica 
de un goce perdido" (7). La letra retorna como un trazo, 
además de inscribir al sujeto, conmemora el goce perdido 
¿Habrían caído esos significantes amos en Carlos? Modo en 
que podría ponerse al descubierto qué economía de goce 
ordenaba esos significantes o algún significante. Lo cierto 
era que no se hacía un lugar, buscaba ese no lugar donde 
iba. De hecho no consideraba su casa donde vivía con Mirta; 
el departamento que tenía lo vendió en su momento para 
pagar una deuda que contrajera como garante de un amigo 
(pagando siempre). No había lugar para él ni en el bar, por 
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eso iba, para no tenerlo;  ni en su casa, ni en la sociedad 
capitalista, quedaba afuera de todo, solo, como en las 
penitencias que las monjas le ponían. 

Si entre lo que dice el analizante y el analista solo hay 
escritura, esa intervención de corte en la escritura de Carlos, 
fue mi participación de la escritura de su texto. 

Ya ese no tener un lugar no podía pasar sin más en sus 
dichos, habría consecuencias, tal vez. Así siguió dejando 
la queja política y recuerda otra vez que de niño no vivía 
en su casa, no tenía hogar, no era su lugar, al menos en la 
semana, sino en esas familias sustitutas que se encargaban 
de su cuidado, y el afecto que les tenía a alguna en particular 
y no la pasaba tan mal, manifiesta. Puntuó eso. Describe 
escenas con nostalgia en esos hogares y con sus padres 
discutiendo los fines de semana. 

 -Al menos, es mejor que escuchar a sus padres peleando, 
estar con esas familias donde tenía un lugar distinto y no la 
pasaba tan mal después de todo. 

Pero volvía a la queja sobre su mujer, que era otra 
versión de su madre, a su decir. Pero callaba y obedecía, 
que lleve a su nieto a la escuela, que traiga a la hija, era 
el chofer de todos. Eterno obediente cumpliendo ante los 
demás, pagando con su persona para conformar a los otros, 
a los a minúsculas, que se le convertían en un gran Otro (A).

-¿Y por qué lo hace? ¿Por qué obedece si le molesta? 
¿Qué pasa si no obedece? ¿Quién es la monja que lo va a 
castigar ahora?

-…Mirta -dice como sonriendo-. 
-Ah, se quedó con la monja por deseo de su madre, para 

obedecer a su madre. Su madre lo deja con las monjas, y 
después con Mirta. 

Pero ¿Es Mirta la que lo iba a castigar, tenía ese estatuto 
ella, la perversidad de aquellas monjas de su infancia? O por 
el contrario, Carlos no podía dejar de traerlas una y otra vez. 

Si el inconsciente no es del orden del ser ni del no 
ser, sino del orden de lo no realizado, con Lacan, ese 
inconsciente del orden de lo no realizado es el saber 
inconsciente que retorna como letra, como producción 
que se elabora como efecto de la lectura, a condición de 
que sea leído en transferencia, así adquirirá el estatuto de 
letra, es necesaria la sanción de su lectura. 

Carlos no podía dejar de ver en aquellas mujeres que 
lo rodeaban, a esas monjas, si bien iría muy lentamente 
pudiendo hacer intentos de salir de ese lugar de goce, que 
fuera posibilitado por esa función de corte en lo que dice 
el analista, participando así de la escritura, ya que entre lo 
que dicen ambos, solo hay escritura.

Notas

(1) Miller, J.A., Seminarios en Caracas y Bogotá, p. 119.
(2) Vegh, I., Las Letras del Análisis, ¿Qué lee un psicoanalista?, 
p. 46.
(3) Lacan, J., El Seminario, Libro 20: Aún, 1972-1973, p. 45.
(4) Ibíd.
(5) Ibíd 1.
(6) Ibíd.
(7) Ibíd 2.


