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“Todo individuo adviene siempre a una historia 
que lo preexiste, de la cual es a la vez heredero y 

prisionero” (1) 

El presente trabajo pretende dar cuenta de la invención 
de lo escrito en el sentido de lo que se ha plasmado 
(historia) y lo que se inventa en el acto de escribir 
(acontecer). Se observa la tensión entre los históricos, 
tallados y encarnados jeroglíficos y los novedosos grafos 
que intentan traslucir una invención a través de la impronta 
del sujeto, en un renacer subjetivo, allí, donde éste se hace 
un lugar en los sucesos.

Así mismo, toda escritura en análisis conlleva una lectura 
analítica, ¿Qué, cómo, cuándo y por qué se escribe? Son 
preguntas que rondan en hipótesis de trabajo, entendiendo 
allí que puede haber un punto de inflexión en el análisis o 
más bien una entrada en dicho dispositivo, en el cual se 
otorga un valor central a la pregunta.

La relación entre el hablar y el escribir será central 
para seguir el caso a continuación, considerando que algo 
de la escritura es lo que permite se despliegue el habla. 
Paralelamente, escribir los nombres de los analistas en 
una hoja (en un momento crítico) es lo que conllevará a la 
entrada en análisis: marcas que hacen mella. 

Nosotros/as, analistas, escribimos para poder pensar, 
para que emerja una novedad, cierta invención y creación 
o bien para volver sobre alguna cuestión. 

Y los/as niños/as, ¿Dibujarán motivados por eso mismo 
que nos conduce a escribir? No lo sabemos con exactitud, 
pero lo que sí podemos afirmar es que en los dibujos se 
puede observar “la emergencia” por lo menos en dos 
aseveraciones: como lo que emerge, saliendo del interior, 
brotando a borbotones cual producto de un proceso en 
donde aparecen estructuras complejas; o bien como una 
situación de emergencia inesperada, ineludible, contigua 
a lo calamitoso.

En el siguiente caso, se concretaron dos encuentros 
que tuvieron lugar en el marco de entrevistas de admisión 
de niños/as en los que se consultaba por L, niño de seis 
años de edad.

Primera entrevista: acude M (madre de L) junto con 
P (pareja actual de M) quienes se presentaron con su 
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hija de tres meses de edad, llamada Dulce Mía. Allí se 
conversó sobre L, el niño a ser derivado a terapia, que 
es a su vez conducido por la escuela a terapia, dado que 
casual o causalmente golpeó a varios compañeros, y a dos 
compañeras de grado.

¿Usted qué tendrá que ver con eso?: Pregunta dirigida a 
los adultos en cuestión. ¿Y ustedes, madre, pad-rastro, qué 
tendrán que ver con eso? Así, la intención del camuflado 
interrogante era la de intentar conmoverlos, provocar 
una herida narcisista en ellos, herida no como pérdida de 
autoestima, sino de goce.

Pad-rastro: Se menciona a P como pad-rastro; jugando con 
el significante “pad-rastro” como rastro del padre. “Rastro”, 
definido por la RAE implica un “vestigio, señal o indicio de un 
acontecimiento” o bien “señal, huella que queda de algo”. 

En la primera entrevista de admisión se observa en 
este pad-rastro el rastro del padre biológico de L, padre 
que dejó un surco profundo, el del abandono, muestra de 
desinterés absoluto por el hijo, filiación que queda trunca, 
acontecimiento que marca un sendero sinuoso de una sola 
vía; cornisa de ambos lados, peligro inminente. 

El padre biológico de L lo abandonó al nacer y no se 
volvió a presentar, según el relato de la madre. En cuanto 
a L, anoticiado de esto, no se pregunta por su padre 
biológico. De todas formas, la figura del abandono retorna 
y se encarna en este rastro del padre (P) que parece seguir 
el mismo surco de un camino con huella ya transitada y por 
ello marcada (al menos simbólicamente).

En la primera entrevista se observa el desacuerdo entre 
él y M al no poder concluir si al momento del nacimiento 
de su hija Dulce Mía, L había estado presente o no. En toda 
la entrevista no pudieron aunar una misma conclusión: P 
decía que L no estaba presente, porque lo habían mandado 
a la provincia de Chaco con sus abuelos (se pesquisa en el 
discurso que fue consensuado en la pareja que era mejor 
que no esté presente); mientras que M decía que sí había 
estado L presente porque ya había retornado de Chaco para 
esa fecha, aunque dudaba de lo que afirmaba. Entonces, 
¿Estuvo o no presente L al momento del nacimiento de 
Dulce Mía? Poco importa si físicamente estuvo en Buenos 
Aires o en Chaco, porque lo que puede verse es que 
subjetivamente no estaba, no había un lugar para él allí. 
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“Somos tres”: Siguiendo a Silvia Bleichmar (2009) la madre 
en “el período de gestación psíquica” va construyendo 
un “entramado de base”. Así antes de nacer, el viviente 
anidará en el psiquismo materno un tejido representacional. 
Entonces, en ese período de gestación psíquica, ¿Habría 
lugar para un hermano dentro del entramado de base? 
Sobre todo siendo un hermano proveniente de otro padre, 
del cual no hay rostro pero sí rastro viviente.

Llamativamente, y en esto sí hay acuerdo en la pareja, 
cuando L retorna de Chaco volvió agresivo, algo que marca 
un antes y un después.

En “Dos notas sobre el niño”, Lacan (1969) define 
respecto al síntoma del niño, que está en la posición de 
responder a lo que hay de sintomático en la estructura 
familiar. Esto habilita a pensar en lo sintomático como 
representante de la verdad y, en este caso, de la verdad de 
la pareja familiar, de la verdad del padre nunca visto y del 
pad-rastro que encarna esa figura dejándolo apartado de 
una posible familia, drástica escisión que se presenta en 
una familia de tres. 

Como conclusión de dicha entrevista, se percibe cierto 
goce en un “somos tres” (madre, padre e hija en común) 
dejando un cuarto excluido (aquel hijo de la madre por el 
que consultan), en una relación en la que en cada acto le 
demuestran que las tríadas se conforman sólo por tres. No 
obstante vivían todos juntos bajo el mismo techo y parece 
ser, bajo la misma Ley.

Espacio de supervisión grupal: Como guía clave y a modo 
de hipótesis, la analista arroja luz sobre algo que pesquisó 
en el discurso de la pareja: “Quizás en esta familia haya que 
dejar siempre a uno afuera”.

Segunda entrevista: Fue llevada a cabo una semana 
después con L. Ésta, posibilitó corroborar la hipótesis de la 
analista. En dicho encuentro M llega a Centro Dos con Dulce 
Mía y L 20 minutos tarde, quedando tan sólo 10 rest-antes 
para compartir con el niño-resto. 

La razón de la llegada tarde no demoró en aparecer: M 
se encontraba ocupada con Dulce Mía (su hija) haciendo 
controles de rutina en el hospital. 

Evidentemente, lo que había que chequear allí era 
justamente eso: la rutina, una rutina en la que L quedaba al 
margen, excluido como resto de algo que no fue, inclusive 
para arribar a terapia en un momento crucial, el de la 
admisión. En dicha admisión la escucha analítica sugiere 
que esa rutina es la que tal vez L estaba intentando romper, 
y qué mejor lugar que la escuela, otra institución con sus 
propias rutinas.

¿Influjo analítico? Al ingresar, L entra llorando porque 
pensaba que acudía al médico y lo irían a revisar. Nadie 
le había informado de qué se trataba su asistencia a la 
psicóloga, lo cual también habla por sí solo del espacio que 
ocupa dicho niño en el entramado familiar: en una semana 
entera en ningún momento le habían explicitado de qué iba 

la cosa. Los chequeos para Dulce eran alojados, la terapia 
para L sí sólo sí Dulce terminaba sus controles de rutina.

En relación a esto cabe pensar en la Conferencia 34: 
“Esclarecimientos, Aplicaciones, Orientaciones”, en la que 
Freud advierte que los padres deben estar bajo el influjo 
analítico para que avance el análisis de un niño. 

Considerando lo descrito, cabe preguntarse: ¿Están bajo 
el influjo analítico o bien responden al imperativo de un 
colegio que obliga a la consulta? En el imperativo (2) lo que 
hay es una obligación y punto, no hay lugar a una pregunta.

El dibujo, trazos que dejan marcas: Una vez que se le explica 
a L que no somos médicos y se lo invita a dibujar, cede el 
llanto. Se ubica éste como un interesante giro que realiza la 
analista al ofrecerle en ese momento dibujar, brindándole 
multiplicidad de colores a esa escena obscura. No caben 
dudas de que se trató de una intervención analítica.

Al respecto, Olga Pilnik (2013) diferencia lo analítico de 
lo pedagógico, considerando al dibujo, junto con el juego, 
como parte de lo analítico que habilita a desplegar cierta 
ficción en un acto comunicativo, elaborativo y constitutivo 
de la subjetividad. Entonces, se podría pensar al dibujo 
como un modo de decir en acto, con la intención de suscitar 
al sujeto y su verdad. De esta forma se habilita al quiebre 
de un discurso coagulado, quedando la analista vacía de 
sentido, invitando a la producción, haciendo pasar por el 
dibujo algo de la dialéctica de la relación con el Otro. 

¿Qué fue lo que dibujó L? A su mamá, solamente a ella. 
“¿Alguien más?” Pregunta la analista. “No”, responde L. De 
todas formas puso en la hoja los nombres de la y el analista, 
dato no menor, considerando que allí se estaba habilitando 
un lugar, el de la terapia, espacio de acompañamiento que 
ya de entrada cortó con el llanto y coloreó el momento. No 
hay que olvidar que en la entrevista de admisión, L ya se 
encuentra en tratamiento (Martínez Antón & Lista, 2012).

Se le preguntó adicionalmente con quién vivía y 
respondió “con mi mamá”, dejando de lado en el discurso 
al pad-rastro y a su media-hermana. 

Vale aclarar que se decide definir a Dulce Mía como 
media-hermana adrede. Media-hermana porque es hija 
de su madre y no de su padre, dejando bien marcado el 
lugar para L, quedando él como medio-hermano, a la vez 
que medio-hijo, a un costado de la pareja parental, quienes 
haciendo Mía (suya) a “Dulce”, terminan por empalagar la 
tríada. Y cuando algo se empalaga de dulzura, nada más 
puede ingresar, sólo lo mío: “Mía”.

Del Nombre del Padre, al padre que nombra: Con su pad-
rastro el vínculo es de orden legislativo: teniendo éste la 
facultad de hacer leyes a respetar. 

L narra que “P me putea siempre” y que pese a que “eso 
me hace llorar”, éste insiste y “no deja de putearme” ¡Vaya 
manera de nombrar a alguien!

Paralelamente el niño repite dos veces (y es lo único 
sobre lo que vuelve en la entrevista) que P le dice “no te 
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olvides que esta es mi casa”, dejando bien claro que él está 
de más, viviendo allí sólo por ser el hijo de M, su pareja. 

Así, L es nombrado como un “extra” en la escena 
familiar, alguien de poca relevancia en la historia, que no 
ocupa un lugar más que en el fondo, donde los rostros se 
ven difusos. De todas formas, L se las arregló para montar 
su propia escena.

La pelea por ser nombrado: Siguiendo a Freud (1914) es a 
través del acto que se pueden expresar aspectos de la vida 
anímica, de fantasías o emociones que, por algún motivo, 
el sujeto no puede poner en palabras.

De parte de L adviene una forma de hacerse cierto 
lugar en lo vincular, de pelearla, pero de modo especular, 
como intento de simbolizar algo, aunque quede trunco, a 
medio camino; golpes a compañeros y otros dos golpes a 
dos compañeras. Pad-rastro, madre y hermana revisitadas 
en acto. Aparecen así actores y actrices que se suman al 
escenario que acaba de montar improvisadamente en el 
acting out.

Según Lacan (1962) el acting out -junto con el pasaje al 
acto- son las últimas barreras, el último recurso contra la 
angustia. Se entiende al acting out, entonces, como un acto 
realizado sin que el sujeto tome conocimiento de lo que lo 
motiva, no habiendo conciencia de la razón o propósito de 
dicho acto. Es una suerte de mensaje a descifrar para su 
entorno, sobre todo para la analista.

Si bien ambos serían respuestas ante la angustia, en el 
acting out se permanece en escena, actuando para dirigir un 
mensaje simbólico a ser descifrado. En la escuela se observa 
una puesta en escena que se dirige al Otro parental. Así hay 
una co-protagonización de los personajes que ingresan al 
escenario: los niños y las dos niñas de su misma edad a las 
que golpea. L pone en acto lo indecible, se gana un lugar 
a las trompadas. 

Re-ordenamiento: Siguiendo a Grassi (2012) “la subjetividad 
demanda encontrar nuevos ordenamientos, re-ordenar, 
des-ordenar las relaciones del cuerpo infantil con la propia 
historia, (…) con su lugar en el circuito del deseo de los 
padres”. 

Evidentemente aquí se ve ese desorden, cuerpo e 
historia en conjunción intentando reordenar su lugar en 
el circuito del deseo: los golpes en respuesta al no-lugar.

En este sentido, Liliana Grandal (2010) retoma a Kaes 
-quien plantea que lo que se transmite psíquicamente es 
lo que queda en suspenso en la transmisión misma-. Así, 
en francés “en souffrance” es utilizado para significar “en 
espera, en suspenso”. “Souffrance” es utilizado, también, 
en sentido de “sufrimiento”. De esta forma, se considera 
que esto en suspenso como exceso traumático mantiene 
la imposibilidad de apropiarse subjetivamente de algo que 
está sostenido en lo grupal, fuera de su psique, afectando 
al sujeto de manera directa.

De aquí en más: Será cuestión, entonces, de que la terapia 
en Centro Dos permita transformar los puntos suspensivos 
de lo indecible para así dar un sentido que permita elaborar 
lo traumático posibilitando la escritura de una historia 
que comenzó con un dibujo que habla por sí solo. Seguir 
dibujando es la propuesta, como modo de continuar 
escribiendo historia.

Centro Dos como Parlamento: Justamente es la historia la 
que demuestra que las leyes cambian. En esta familia parece 
haber una Ley constituida -a modo de tesis- que no da lugar 
a la pregunta -antítesis- y bien sabemos que donde no hay 
pregunta, no puede haber síntesis. Entonces, tendrán que 
ser conmovidos ciertos lugares que la pareja parental ha 
establecido (más bien del lado de P) y permitido (del lado de 
M) para que allí se genere pregunta por fuera de la sintonía 
del goce en conjunto, permitiendo la síntesis de lo libidinal.

Paralelamente, L tendrá que ser habilitado a realizar 
un trabajo psíquico que tenga como precondición la 
investigación histórica familiar, en lo que Aulagnier (1991) 
denominó “proyecto identificatorio”. De este modo, se 
significa la historia en busca de anclajes, para proyectar un 
futuro desde la construcción de un pasado. 

La autora (1977) nos dice que “es el yo como historizador 
el que conecta al sujeto con los mitos de origen que 
conforman la trama discursiva simbólica familiar en la cual 
se enclava”. Se torna necesario el reconocimiento por parte 
de L, de las causas que la hicieron ser, que dan razón de su 
presente y permiten investir un futuro. 

Parece ser que en esta línea, tanto M como P construyen 
una historia familiar, con fantasmas encarnados que, de 
algún modo, hacen mella en L, quien intenta (re)historizar 
la historia en la que es engendrado y criado, haciéndose 
un lugar, como intento de simbolizar parte de esa historia. 
Historia que (re)torna (en) un cuerpo que habla, un cuerpo 
que arriba a consulta a pedido de la escuela porque casual 
o causalmente le pegó varios/as compañeros/as de grado. 

Basta(rdo): Como objetivo, habrá que pensar en hacerle 
a L un lugar fuera de lo bastardo, como categoría de lo 
bastardeado que implica ser hijo fuera del matrimonio. Así, 
tomando protagonismo en la escena familiar, es posible 
que desarme el escenario del acting out que protagoniza 
en la escuela.

En esta línea, y con las coordenadas arrojadas en la 
admisión, es que habrá que trabajar analíticamente de 
aquí en más. Lo que las entrevistas de admisión permiten 
es arrojar algo más que un pantallazo general. Más bien 
habilitan a hipotetizar algo que puede dirigir la clínica, dan 
cuenta de un entramado familiar, posibilitando la escritura 
que teje en la urdimbre institucional algo que puede ser 
recordado, retomado, reelaborado; figuras que quedan 
plasmadas en una revista de libre acceso.
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NO-TODO PSI recomienda...

Máquinas como yo (Libro)
Ian McEwan
Anagrama, 2019

¿Puede una máquina llegar a entender y juzgar la 
complejidad moral de las decisiones de un ser humano?
Londres, años ochenta del siglo pasado. Pero un Londres 
distópico y alternativo, en el que la historia ha seguido 
algunos senderos diferentes. Por ejemplo, el Reino 
Unido ha perdido la Guerra de las Malvinas y el científico 
Alan Turing no se ha suicidado atormentado por las 
consecuencias del juicio al que fue sometido en los 
años cincuenta por su homosexualidad, sino que sigue 
vivo. No solo vivo, de hecho, sino plenamente activo, y 
dedicado al desarrollo de la inteligencia artificial, campo 
en el que ha conseguido un hito: la creación de los 
primeros seres humanos sintéticos, unos prototipos a 
los que da el nombre –según su sexo– de Adán y Eva.
Charlie compra uno de los Adanes de la primera 
hornada, pensados para hacer compañía y ayudar en la 
casa, y con ayuda de su amante, la joven Miranda, lo 
programa a su gusto. Pero Miranda oculta un terrible 
secreto,y ese ser sintético prácticamente perfecto, sin 
las fisuras pero también sin los matices morales de los 
verdaderos humanos, acabará descubriéndolo.
Y así, la peculiar relación triangular entre Charlie, 
Miranda y Adán derivará en una creciente tensión que 

obligará a los personajes a tomar decisiones difíciles y 
arrastrará al lector a plantearse dilemas morales tan 
incómodos como necesarios.

Sinfonía para Ana (Film)
Directores: Ernesto Ardito y Virna Molina
Inspirado en hechos reales. Basado en la novela 
“Sinfonía para Ana” de Gaby Meik.
Intérpretes: Isadora Ardito, Rocío Palacín, Rafael 
Federman, Ricky Arraga, Rodrigo Noya

Ana es una adolescente feliz a comienzos de los años 
70′.  Junto a Isa, su mejor amiga, viven tiempos de amor 
y rebeldía en el tradicional Colegio Nacional de Buenos 
Aires. Cuando conoce a Lito, todo se transforma. Las 
presiones de sus amigos para que lo abandone y el 
miedo al debut sexual, la envuelven en un universo de 
dudas que la llevan a buscar refugio en el misterioso 
Camilo. Su corazón queda atrapado entre dos pasiones, 
mientras la dictadura militar oscurece su mundo con la 
muerte, la soledad y el terror. Con tan solo 15 años Ana 
debe luchar por conservar su vida sin renunciar a lo que 
más ama. 
La película ganó numerosos premios y fue declarada de 
interés en Derechos Humanos por la Legislatura de la 
Ciudad de La Plata.


