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“Y fue cuando escuché en el sueño la vibración de tu 
palabra que supe que el último acento nombraba algo 

más cierto que el adiós, llamaba por su nombre a lo que 
no había estado nunca, hay ríos que solo atienden a sus 
corrientes, la locura de las despedidas es tenue, cuando 
se siente la dura frontera que nos envía a cada uno a la 

noche distinta donde por fin se pronuncia la soledad y el 
olvido de siempre.” 

Jorge Alemán, “Rio Incurable”

En el poema de Jorge Alemán, se habla de otra función 
del sueño que no es la de un interrogante. Considero que 
es posible dar otra vuelta por los sueños y plantear que 
podrían funcionar como una orientación hacia otra cosa 
diferente, como un encuentro con lo real anudado. En tanto 
la letra como dice Lacan, es efecto de discurso.

 Me interesa dar una vuelta, esta vez, por la letra y lo 
escrito en relación a la pregunta ¿Qué se escribe en un 
análisis?

En la presentación que hice en las jornadas de la 
institución 2018, puse al trabajo a través del comentario 
de un sueño, producción onírica de quien escribe, es decir, 
había puesto al trabajo un sueño mío y en él se presentaba 
un sonido, diría un ruido que insistía, un sonido en el límite 
del sueño que termina por despertarme. De la pregunta 
que se presentó en el trabajo de análisis surgió la relación 
posible entre el decir del analizante y el cuerpo, la pregunta 
que allí aconteció era si ¿Es posible que nunca se trató 
del otro como peligroso? Si no que esa versión del otro 
funcionaba como ficción para cubrir el vacío estructural. 
Quizás también me indicaba ese espacio vacío en tanto 
sonido sin sentido, como letra, digo ahora. La letra se 
produce entonces, cuando, a través de un añadido, que 
vacía los sentidos mostrando que el lugar del significante, 
no se sostiene y agrega algo que es el objeto (a) que viene 
a funcionar respecto de una pérdida.

Decía, me interesa dar una vuelta más por la letra y lo 
escrito, en tanto como dice Lacan en el seminario XIX se 
puede entender la letra como aquello que viene al lugar 
del significante reprimido. “El psicoanalista con la mayor 
frecuencia ve volver en calidad de letra al significante 
reprimido, que esta letra llega allí para marcar un sitio, el 
sitio de un significante que es, él, un significante que se 
esparce, que puede al menos esparcirse y que es preciso 
que haya una especie de trasmutación que se opere del 
significante a la letra cuando el significante no está allí, está 
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a la deriva, se tomó el olivo, habría que preguntarse cómo 
puede producirse eso”. 

Considerando esta referencia y aquella otra del mismo 
seminario XIX que dice “lo escrito permite encontrar algo” 
es que a través de este testimonio pongo al trabajo estas 
preguntas: ¿Es posible pensar el sueño no solo como 
un rebus, como algo a descifrar, sino también como una 
orientación para el sujeto, como un se trata de eso?, ¿Que 
en determinado tiempo del análisis los sueños no funcionen 
solamente al modo de una interrogación, sino también 
como causa, como orientación hacia un saber hacer? 
Esta cuestión me surge porque en los últimos sueños que 
he tenido, aparece en ellos, no un "qué quieren decir", 
si no que hay algo allí que me mueve en la dirección de 
un hacer con eso. En los últimos tiempos se presentaron 
en mis producciones oníricas algunas palabras que luego 
desaparecen y que es imposible representarlas. Se trata 
de palabras que, en el contexto del sueño, no tienen más 
función que la de nombrar algo y que, al desaparecer 
estos significantes, me lamento por no recordarlos pero al 
mismo tiempo, estaba la creencia de que en estas palabras 
no representables podría encontrar un nuevo sentido, 
es decir, tenía la convicción de que esos significantes se 
repetirían y se podrían asir. Sin embargo lo que allí se repitió 
es la presentación de una palabra que era imposible de 
representar y que señala un vacío. Esta situación me ocurre 
en dos sueños en los que aparece una palabra y no se la 
puede representar, mismo lamento del analizante y también 
mismo esfuerzo por recuperar lo allí perdido. En un tercer 
sueño, donde lo que estoy nombrando con esa palabra que 
luego no se puede recuperar es una comida -que parece 
se trata de “hummus”- me digo al despertar: “se me hizo 
humus el sueño” y preguntando en análisis de qué se trata 
allí, luego del lamento y de la esperanza mencionada, me 
surge esta idea que aparece como pregunta al principio. 
¿Se trata no de continuar buscando un sentido en eso 
perdido? Así las cosas, como momento de concluir, en la 
sesión queda un “no perder el tiempo en buscar como 
sentido, lo que es imposible, porque está perdido” y al 
mismo tiempo una pregunta por lo que hace obstáculo a la 
elaboración del sueño, aquello que Freud llamo el ombligo 
del sueño. Pero también una contradicción respecto de la 
idea de que los sueños solo son algo a descifrar y aquí el 
obstáculo. Aquel mismo día en el encuentro de trabajo con 
mis amigas y amigos, mis colegas de DITEC, donde estamos 
trabajando el seminario XIX, en la página 99 me encuentro 
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que Lacan viene trabajando lo referido a la negación en la 
lógica clásica, donde lo que se plantea como verdad solo 
podría negarse mediante el termino falso, pero me llama 
la atención que al final del párrafo de dicha página dice: 
“Estos dos niveles son independientes como tales y de 
ningún modo es cuestión de hacer de uno la negación del 
otro, sino de hacer por el contrario, de uno el obstáculo para 
el otro”. A partir de aquí y en relación con lo aparecido en 
los sueños me surge la pregunta ¿Se puede pensar la idea 
de obstáculo de un modo diferente? Luego de la pregunta 
me doy cuenta de que tengo la pregunta pero no había 
revisado el concepto de obstáculo que tenía, entonces, 
para mí se trataba del obstáculo como un inconveniente, 
algo que imposibilita avanzar hacia algún lugar y en este 
punto algo que había que eliminar. Lo digo en tiempo 
pasado porque al estar en cuestión esta idea ya no se 
trata de lo mismo y esto tiene como efecto, no solo en mí 
como analizante, sino también en la clínica del analista 
al escuchar un paciente el permitirme  entender que 
cuando alguien presenta dos o más dichos opuestos 
no siempre se trata de una contradicción que 
hay que resolver en los términos de la 
lógica clásica, o sea, como verdadero o 
falso, una cosa o la otra, es decir, los 
obstáculos no son algo a eliminar, 
más bien se trata de sostener allí la 
discordia como modo de plantear 
ahí lo no eliminable y hacer con 
eso. A modo de conclusión, que 
relanza, en relación a lo escrito y 
la letra en el Seminario 20, página 
38, Lacan plantea: “La letra es algo 
que se lee. Hasta parece que se lee 
a raíz de la palabra misma. Se lee y 
literalmente. Pero justamente no es 
lo mismo leer una letra y leer” y en el 
mismo punto, página 40 dice: “Lo escrito no 
pertenece en absoluto al mismo registro, no es 

de la misma calaña... que el significante”. Estas dos citas me 
llevan a pensar que entre lo escrito y la letra que se lee hay 
una relación otra, que se trata allí de una invención, de un 
añadido que conlleva la creación de otra cosa para el sujeto, 
un hacer diferente, en tanto como en los sueños, algo se 
presentó y que fue imposible de representar, pues lo que allí 
aparece como acontecimiento es una letra en tanto objeto 
que funciona como orientación. Se trata de discernir, dice 
Lacan “cuál es el oficio del discurso analítico, y de volverlo, 
sino oficial, al menos oficiante y en este discurso se trata 
de precisar cuál puede ser, si es específica, la función de lo 
escrito en el discurso analítico”. Si hablamos de funciones se 
puede decir que en un análisis no se trata de que un analista 
transmita algo sino que si hay función algo se transmite, 
que cuando hay dispositivo este implica que se presente 
un pregunta, no de quien la hace aparecer o no, sino que 
cuando esa interrogación aparece, el sujeto se entere, se 
advierta de qué se satisface allí en eso. Entonces, que se 
entere implica, al mismo tiempo, que antes no lo sabía 

ni el sujeto ni el analista. Ya que si la letra es efecto 
de discurso, se puede entender que la misma 

resulta de las relaciones fallidas entre los 
significantes y el sujeto. Ese resto es lo 

que a veces, se lee y se escribe.
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NO-TODO PSI recomienda...

Years and years (serie) (2019)
Creador: Russell T. Davies
Intérpretes: Emma Thompson, Rory Kinnear

La serie sigue la vida de los hermanos Lyons, una familia 
británica de Manchester: Daniel contrae matrimonio 
con Ralph, Stephen y Celeste se preocupan por sus hijos, 
Rosie está buscando un nuevo compañero, y Edith está 
embarcada en causas humanitarias. Por encima de ellos, 
está la abuela, la venerable y firme Muriel, nonagenaria. 

Todas sus vidas convergen en una noche crucial de 2019 
y la historia se proyecta hacia el futuro, siguiendo la vida 
y amores de los Lyons durante los siguientes 15 años, 
relatando como el Reino Unido está enrocado en una 
inestable situación política, económica y tecnológica. Se 
trata de una serie distópica: política populista, pérdida de 
derechos, guerras entre grandes potencias, la amenaza 
nuclear, la crueldad de las grandes corporaciones, el 
cambio climático… Y es que cada día hay más razones 
para pensar en el fin del mundo.


