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Notas

(1) Lacan, J., El Seminario, Libro 7: La ética del psicoanálisis, 
Paidós.
(2) Lacan, J., El Seminario, Libro 11: Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis, Paidós.
(3) Musachi, G., Mujeres en movimiento, Fondo de Cultura 
Económica.

El panorama de la actualidad en la clínica nos ofrece 
a diario presentaciones en constante movimiento, 
enunciados sobre ruedas que pretenden discurrir sin 
pausa, con el apuro por concluir se diluyen en una frase, 
un título, o tan sólo una palabra. 

En este contexto, la prisa parece solidarizarse con 
la practicidad de la época, mientras los asuntos se 
resuelvan, poco importan los procesos, porque sólo se 
trata de optimizar los tiempos para poder hacer más y 
más rápido.

Con paso ligero lo próximo se encuentra cada vez 
más cerca, tan sólo con un click basta para obtener 
respuestas. Esta aceleración conduce a deshabitar 
espacios, como entrar aquí, si ya hay que estar en otro 
lado.

La invitación de este escrito es hacer una pausa, 
abrir un espacio en el tiempo para dejar pasar 
allí a un sujeto. Una pausa

que permita interrumpir el movimiento y 
a la vez habilitar un corte, entre lo hecho 
y el porvenir, entre lo 
dicho y el 
decir. Será 
tarea del 
a n a l i s t a 
alojar allí 
un sujeto y 
ofrecerle un 
lugar distinto a su 
palabra.

Convocar a la espera en la próxima parada, 
es el modo en que se obstaculiza lo inmediato, para no 
finalizar antes de tiempo sin trámite alguno y con los 
papeles en blanco.

(4) Fernández, D. (compiladora) y otros, Mujeres de papel, 
Grama.
(5) Palant, J., El contexto ibseniano, en Revista Conjetural 
N°18, Sitio.
(6) Ibsen, H., Hedda Gabler, Biblioteca personal de Borges, 
Hyspamérica.
(7) Ibsen, H., Teatro reunido, Losada.

Psicoanálisis ilustrado

Paremos un poco, unos minutos, tan sólo un instante, 
para dejar pasar algo nuevo quizás....

Detenernos allí donde no cesa, donde se fija  y se 
agrieta; poner allí un punto es posible gracias a la 
transferencia,  la que es soporte y vehículo de hacer de 
lo viejo algo nuevo. Es sobre ese marco que se entrama 
la ficción, que dice algo que no se escucha en otro lado. 

Con precisión calculada lo "express" gana terreno, 
nos ofrece un sin fin de posibilidades ahora mismo, para 
sacarle tiempo al tiempo y reducir los costos.

En este contexto donde las 
palabras se comprimen y así 

revelan cuan poco valen 
tomémonos un tiempo, 

un momento, unos 
segundos, que 

quizás pueda 
surgir algo 

distinto...
Darle 

entrada 
al

 

entretiempo, 
ese que cruza lo continuo y agujerea lo compacto, para 
convocar al sujeto a incluirse en la escena, estableciendo 
el trayecto que lo llevará a su puerta, pudiendo generar 
algo suyo, al haber trabajado antes las huellas...
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