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Resumen

El texto resume la noción psicoanalíti-
ca de la subjetividad, analizando con-
ceptos cruciales que fueron puestos en
juego luego de una lectura sesgada que
prometía (en la década de 1950) apor-
tar herramientas “novedosas” en el
campo de la psicología. Esta lectura
conserva en la actualidad  una eficacia
encubridora por medio de prácticas
psicológicas emparentadas con la
clínica y la salud, y culmina enfatizan-
do el valor ético que se plantea —para
las prácticas de la psicología de la
salud— la consideración de un sujeto
regido por el inconsciente que develan
Freud, Klein y Lacan.

PALABRAS CLAVE

psicología del yo, self, conflicto,
déficit, restauración

Abstract

The text summarizes the 
psychoanalytical notion of subjectivity,
analyzing crucial concepts that were
put at stake, after a slanted reading
that promised (in the fifties) provide
new tools, in the field of the psychology.
Such reading today, preserves some 
concealed effectiveness through 
psychological practices related with 
to clinical and health psychology. 
The work ends by emphasizing the 
ethical value considered for practices 
of health psychology when integrating
the concept of a subject governed by the
unconscious, enunciated by Freud,
Klein and Lacan.

KEYWORDS

ego psychology, self, conflict, deficit,
restoration
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Psicoanálisis y psicología

La letra… con sangre entra.

L a integración del psicoanálisis al horizonte de continuo desarrollo
de la psicología tiene como una de sus determinaciones más im-
portantes la variación que en las últimas décadas ha experimenta-

do el concepto de salud, a partir de la incidencia teórico-clínica de las es-
tructuras psíquicas de cuño inconsciente. La antigua división entre salud
física y salud mental se ha subvertido con el reconocimiento del compo-
nente pulsional del enfermar; sus límites se han disuelto al conocerse —ca-
da vez con mayor exactitud— la interdependencia entre la conducta y la
condición inconsciente del deseo subjetivo.

Una rápida consecuencia de este cambio ha sido la necesidad creciente
de integrar a las cátedras universitarias los diversos aportes del psicoanáli-
sis, reposicionando el campo de la salud mental, ubicándose a la proposición
psicoanalítica conocida como Teoría del desarrollo de las fases libidinales
(oral, anal, fálica y genital), como la más conocida y difundida, aunque
también la más vulgarizada de la obra de Sigmund Freud. Esta vulgariza-
ción se debe, en alguna medida, a una práctica docente poco comprometida
—al punto de que algunos catedráticos llegan a creer que ese desarrollo es
lo esencial de lo que dijo este autor—.

Debe acotarse que ésta es una teoría evolutiva que puntualiza la sucesión
de los cortes impuestos a la continuidad vital, es decir, a la corriente del
goce, por la relación que se da entre el organismo —entendido como cuer-
po— y el Otro. Dichos cortes fundan a cada uno de los sujetos en la medida
en que obligan a que estos últimos se representen en el campo de la pala-
bra (renunciando al goce del cuerpo).

¿Cómo se logra dicha representación subjetiva en el campo de la pala-
bra? No es fácil. Es sólo a través de un complejo proceso que consiste en
hacer pasar el goce por las convenciones que impone la relación con el Otro,
historia por la que la mayoría de los sujetos transita y que evoca el prover-
bio que reza: “la letra con sangre entra”. Letras inscritas en el cuerpo bajo
la forma de marcas que hacen del cuerpo un mapa, cuerpo mismo donde
queda impresa la historia de la relación con el Otro.

140 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006

8-2b  26/3/07  12:43  Page 140

              



Proponemos una definición provisional: historia humana = historia de
sucesión de cortes,1 de tal forma que si del goce es de lo que se trata, es
importante recordar la declinación que sugiere Braunstein (1990)2 en un
triple sentido:

1. El goce dirigido a la kliné (cama). Sin duda, el goce se va a la cama (ar-
tefacto al que habrá que reconocer como soporte imprescindible de, al
menos, dos funciones importantes, una de las cuales es dormir). Existe,
no obstante, una tercera función. Al enfermarse, el sujeto se encama,
siendo esta forma de declinación del goce la que abre el psicoanálisis a
una clínica. Esta disciplina es, así, en una de sus formas principales, una
clínica enfrentada al conjunto de manifestaciones del goce (por lo que
muchos psicoanalistas han manifestando cada vez más renuencia —y
han renunciando paulatinamente—, a usar el término de psicopatología,
ligado al campo de la salud, por su tradicional vinculación con el voca-
bulario y el contexto del modelo médico, en primera instancia, y psico-
lógico después).3

Así, el hecho de que exista un goce que se va a la cama, asumido des-
de una clínica donde, correlativamente a lo real cuerpo, se considera una
historia de cortes que se inscribe bajo la forma de un texto, como lo he-
mos dejado entrever, es lo que constituye el núcleo de la reflexión psico-
analítica lacaniana, tal como se conoce hoy en día. Vale la pena retomar
esta reflexión desde el campo de la psicología, trascendiendo la visión
reduccionista de un psicoanálisis académico que ha cristalizado a Freud
y sus etapas libidinales en mera fórmula de compromiso y “garantía” de
consideración de la subjetividad.

García Valdez
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1 No es en forma inocente que se plantea humana y no de la humanidad. A partir de esta universalidad
se han desarrollado aberrantes periodizaciones analógicas en el ámbito de la antropología psicosociológi-
ca sobre el modelo básico de la singularidad freudiana que abreviamos, visión sociológica reduccionista
donde ciertamente la subjetividad —como la plantea el psicoanálisis— queda muchas veces desmen-
tida.
2 Véase N. Braunstein, Goce, Siglo XXI Editores, México, 1990.
3 Véase N. Braunstein, “Crítica a la clasificación internacional en psiquiatría”, en N. Braunstein, Psi-
quiatría, teoría del sujeto, psicoanálisis (hacia Lacan), Siglo XXI Editores, México, 1988.
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2. La declinación del goce como renuncia. El goce, como puede suponerse
de la incidencia de los cortes indicados, es aquello a lo que debe “decli-
narse”, es decir, renunciarse. No obstante, aquello a lo que se renuncia
es algo que —justamente por ser renunciado— queda latente, escondi-
do, esperando el momento de manifestarse, de manera tal que aquello
que en la terminología psicoanalítica se conoce con el nombre de repre-
sión es idéntico al retorno de lo reprimido4 (que puede ser captado como
un fenómeno objetivo y observable bajo la forma de formaciones del in-
consciente como los lapsus, actos fallidos, síntomas, sueños y chistes).

3. Como gramática. Vale la pena recordar, como antecedente, que la clíni-
ca psicoanalítica no se hace en una cama cualquiera, sino en esa cama
particular que es el couch del analista. Ahí se declina el goce en el sen-
tido gramatical. Se asiste a la renuncia al goce que se produce, a partir de
la exigencia de que éste ha de ser “apalabrado” en la situación analítica.
De ahí que esta formulación implique gozar a través de la exigencia de
que el sujeto “diga todo lo que le pase por la cabeza” (aunque parezca de-
sagradable). Así pues, la primera exigencia en un diván de psicoanalista
es la de confrontarse con un goce que se opone en la subjetividad.

Este goce retenido deberá ser vertido por el único embudo habilitado por
la situación analítica que es la boca y el sistema significante,5 (una vez des-
cartada la relación visual como elemento especular entre dos rostros, y obli-
gado el sujeto por la cuestión de tener que hablar al aire ahí donde no hay
nada más que un mobiliario que no dice nada). Así, el dispositivo implica
una re-tensión de la aspiración al goce. Habrán de aparecer entonces los

142 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006

4 Véase J. Laplanche y J. B. Pontalis, “Retorno de lo reprimido”, en J. Laplanche y J. B. Pontalis, Dic-
cionario de psicoanálisis, Labor, 3ª ed., Barcelona, 1981. Los autores sintetizan la noción como un “pro-
ceso en virtud del cual los elementos reprimidos, al no ser nunca aniquilados por la represión, tienden
a reaparecer y lo hacen de un modo deformado, en forma de transacción”. La idea de que los síntomas
se explican por un retorno de lo reprimido se afirma desde los primeros textos psicoanalíticos de Freud.
También se encuentra en ellos la idea fundamental de que este retorno de lo reprimido se produce por
medio de la “formación de transacción entre las representaciones reprimidas y las represoras”.
5 Véase E. Roudinesco, Diccionario de psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1998. En forma resumida
se asegura que para el psicoanálisis el significante se convierte en el elemento significativo del discurso
(consciente o inconsciente) que determina los actos, las palabras y el destino de un sujeto sin que él lo
sepa, y a la manera de una nominación simbólica. 
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fenómenos de la resistencia y la transferencia, tan famosos en el discurso
psicoanalítico, que se producen como efecto de la orden superyoica de go-
zar a través de la vinculación significante —la orden que, en su invitación
a hablar, formula el psicoanalista al analizante—. Ahí precisamente rea-
parecerá aquello que está retenido en el modo habitual en que el sujeto for-
mula sus demandas, produciéndose las repeticiones transferenciales sobre
la base no de una regresión, como se dice habitualmente, sino de una rea-
parición, es decir, de un “salir hacia delante” progresivo.

Esto hace que lo real del goce, como goce del cuerpo, tenga que pasar
por lo que Lacan (1972, 1973)6 llama el semblante, es decir, lo que viene
al lugar de la verdad, y que Nietzsche (1873)7 llama, con más crudeza, la
mentira, por el hecho mismo de tener que utilizar un sistema convencional
de signos que representan algo sin serlo. Sin embargo, la clínica psicoana-
lítica no  tiene otro camino que hacerlo pasar por la desnaturalización “des-
gocificadora” —dirá Braunstein—, que es la palabra. Sólo queda su despla-
zamiento a la ley del lenguaje, resultado de la inclusión del sujeto dentro
del orden simbólico como consecuencia de la aversión del hecho de que el
sujeto está siendo representado ante el Otro por un significante fundamen-
tal denominado significante del Nombre-del-Padre.8

Lo que se espera por lo tanto de la función analítica es crear las condicio-
nes cuasiexperimentales necesarias para que se produzca la filtración del
goce (retenido por represión) en el discurso, bajo la forma de lo que Lacan
(1957, 1958)9 denomina, según se anticipaba en el 2° punto, formaciones
del inconsciente —que para el autor eran, desde el comienzo, cumplimientos

García Valdez
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6 Véase J. Lacan, [20 de marzo de 1973], “El saber y la verdad”, en J. Lacan, El Seminario, L. 20 (Aún),
Paidós, Argentina, 1991.
7 Véase F. Nietzche [1873], Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Tecnos, Madrid, 1988.
8 Véase E. Roudinesco, Diccionario de psicoanálisis, op. cit. Roudinesco afirma que la expresión es in-
troducida por Jacques Lacan en 1953 y conceptualizada en 1956 como significante de la función
paterna. Es en Les structures élémentaires de la parenté —basándose en la obra de Claude Lévi-Strauss
publicada en 1949— que Lacan sostiene que el Edipo freudiano podía pensarse como un pasaje de la
naturaleza a la cultura. Desde ese punto de vista, el padre ejerce una función esencialmente simbóli-
ca: nombra, da su nombre, y con ese acto encarna la ley. En consecuencia, si, como lo subraya Lacan,
la sociedad humana es gobernada por la primacía del lenguaje, la función paterna consiste en el ejer-
cicio de una nominación que le permite al niño adquirir su identidad.
9 Véase J. Lacan, [1957-1958], Las formaciones del inconsciente, Nueva Visión, Buenos Aires, 1982.
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de deseo—. Con esto se refería al goce como aquella libido que se podía
“cumplir” (aunque algunas traducciones hablan de realización del deseo sin
que en verdad nada se haga real, sino que sencillamente se cumple). Esto
puede pensarse también como colmar el deseo, lo que es lo mismo que la
anulación de la falta (a la manera de un vaso que va desplazando su vacío
conforme es colmado con líquido).

¿Cómo se anula la falta en el sujeto? Por medio del discurso, donde apa-
rece bajo la forma de síntomas, sueños, chistes y actos fallidos, la realiza-
ción del goce que es desconocido para él mismo y que lo sorprende, tenién-
dose a la interpretación psicoanalítica como la posibilidad de restitución del
valor de goce al discurso —allí donde justamente navegaba fuera de la in-
clusión de los significantes dentro de un contexto amplio y coherente—. El
goce pasa de contrabando en el lenguaje.

Freud enseña a escuchar el sueño como un discurso, pero más allá de
esto, muestra cómo el discurso está construido como un sueño. Es decir, en
el discurso operan los procesos primarios de la condensación y el despla-
zamiento10 haciendo que el goce se halle ahí sorprendido, tomado en lo
inesperado de un giro de palabra. El sujeto encuentra que existe un goce que
pasa por la palabra; es decir, el goce tiene que sufrir una metamorfosis en el
lenguaje para encontrar su concreción en la relación con el otro, que es una
relación de discurso. Así, debe entonces pasar por el semblante, es decir,
desnaturalizarse.

Es por el proceso que hace de los síntomas formaciones de compromiso
“entre el deseo y la defensa”, según se dice tradicionalmente11 —lo que
equivale a decir: entre el goce y el sistema narcisístico de la relación (dado
que todo el desarrollo está mediado por el yo, mismo que actúa como el ele-
mento que regula la aparición de ese goce)—, que el goce aparece inserta-
do allí, surgiendo de manera inesperada, de tal forma que utiliza el material
de la lengua con la que nos expresamos —con su propia estructura y re-

144 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006

10 Véase S. Freud [1900], “La interpretación de los sueños”, en S. Freud, Obras completas, t. V, Amo-
rrortu Editores, Buenos Aires, 1988.
11 Véase J. Laplanche J. y J. B. Pontalis, “Neurosis”, en J. Laplanche y J. B. Pontalis, Diccionario de
psicoanálisis, op. cit.
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glas—, pero de una manera particular. Es decir, lo usa como lalengua, ele-
mentos que Lacan (1973)12 reúne en un solo vocablo para expresar que
constantemente hace equívoco, chiste, siendo un uso que escapa a toda
pretensión codificadora por parte del amo del lenguaje, aquel que consagra
su obra en un grueso volumen que se llama Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española.

Este diccionario —la voz del amo que codifica los sentidos— es cons-
tantemente sometido (aquellos que tengan experiencia analítica habrán de
saberlo) a la aparición de significaciones particulares, personales, donde
los elementos significantes de la lengua —es decir, las palabras— son utili-
zados en función de producir una importación de goce, que es lo que per-
mite a Lacan decir que lo que él hizo no era lingüística sino lingüistería13

(o, como algunos proponen traducirlo, lingüisteria, ya que no deja de ser jus-
tamente la histeria la que opera conversiones, es decir, que con un proceso
se manifiesta como una relación del sujeto con lalengua), aclarando que
no es la misma relación que tiene el hablante de la lingüística con la lengua,
sino que, por el contrario, es la posibilidad de utilizar lalengua con fines
de transferencia de goce. Eso, en todo caso, es lo que constituye el núcleo
de la experiencia analítica (a diferencia de un psicólogo académico de la
salud que utilizará la lengua y tratará de captar el sentido, la significación de
las palabras estableciendo correspondencias entre lo que él va a decir como
interpretación y lo que el sujeto ha dicho como discurso). En resumen, un
psicólogo de la salud convencional se coloca en el nivel del sentido, mien-
tras que lo que caracteriza al que está del lado del psicoanálisis es que se
coloca en el nivel del signo (que justamente tiene relaciones arbitrarias).

Existe entonces un “capricho” entre el significante y el significado. Esta
arbitrariedad habrá que tomarla en el sentido de fenómeno particular, pro-
pio de cada uno, y no en el de la relación que en el diccionario de la lengua
se da como arbitraria entre un significante y un significado. Así, lalengua

García Valdez
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12 Véase J. Lacan [Clase 11: 26 de junio de 1973], “La rata en el laberinto”, en J. Lacan, El Seminario,
L. 20 (Aún), Paidós, Argentina, 1991.
13 Véase J. Lacan [Clase 2: 19 de diciembre de 1972], “A Jakobson”, en J. Lacan, El Seminario, L. 20
(Aún), Paidós, Argentina, 1991.
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—que permite las importaciones de goce en el discurso— es lo que sirve de
“carne”14 del fantasma,15 entendiéndose con esto que el fantasma tiene una
materialidad —aquella de las escenificaciones fantasmáticas— bajo una for-
ma que desde Freud se ha aprendido a con-jugar16 y a declinar (como en la
cuestión de pegan a un niño)17 para encontrar cómo se produce en el fan-
tasma la manifestación y la detención del goce, en tanto que el fantasma ha-
ce de barrera, de pantalla imaginaria para no ir más allá de cierto límite.

El fantasma18 escenifica la relación del sujeto con el objeto y, al mismo
tiempo, los distancia. Tiene un estatus de “mestizo”, según puede entender-
se a partir de la lectura de Freud (1916, 1917), formación de compromiso19

que reconoce en el sistema preconsciente, pero que al mismo tiempo lleva
un contrabando de una “sangre negra” del sistema inconsciente —que es
relativamente tolerado en el sistema preconsciente—, pero que es tolera-

146 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006

14 Véase Lacan, J. [Clase 17: 8 de mayo de 1963], en J. Lacan, El Seminario, L. 10 (La angustia),
Paidós, Argentina, 1991.
15 En 1915, en su artículo metapsicológico dedicado al inconsciente, Freud da una definición del fantas-
ma que confirma sus concepciones precedentes: el fantasma es allí caracterizado por su movilidad; está
presente como lugar y momento de pasaje desde un registro de la actividad psíquica a otro, y aparece
entonces como irreductible a uno solo de esos registros: el consciente o el inconsciente. De manera ge-
neral, Lacan adopta el concepto freudiano de fantasma, pero subraya muy pronto la función defensiva.
En el seminario de los años 1956-1957, el fantasma es asimilado a lo que en adelante denomina una
“detención en la irnagen”, un modo de impedir que surja un episodio traumático. Imagen coagulada,
modo de defensa contra la castración, el fantasma es no obstante inscrito por Lacan (diferencia funda-
mental con la perspectiva kleiniana) en el marco de una estructura significante, de modo que no se lo
podría reducir al registro de lo imaginario (lo que constituye su diferencia fundamental con la perspec-
tiva kleiniana).
16 Véase N. Braunstein, “Con-jugar el fantasma. Los enunciados del analista”, en N. Braunstein, La in-
terpretación psicoanalítica, Trillas, México, 1988, pp. 86-92. Vale la pena recordar la secuencia enun-
ciada por Freud en su artículo de 1919 (pegan a un niño) en la fantasía del analizante: 1. “El padre pega
al niño” (“El padre no ama a ese niño, me ama sólo a mí”); 2. “Yo soy azotado por el padre” (estatuto
inconsciente generalmente); 3. “Un niño es pegado” (el sujeto es espectador).
17 Véase S. Freud [1919e], “Pegan a un niño. Contribución a la génesis de las perversiones sexuales”,
en S. Freud, Obras completas, tt. V, XVII, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1988.
18 Véase especialmente J. Lacan [clase 18: 18 de mayo de 1966], en J. Lacan, El Seminario (Seminario
13), versión hipertextual: InfoBase Freud-Lacan, Folio Views Editores, V, p. 4.1.
19 Véase J. Laplanche y J. B. Pontalis, Diccionario del psicoanálisis, op. cit. Formación de compromiso
o transaccional: “Esta idea de transacción o compromiso se extendió rápidamente a todo síntoma, al sue-
ño, al conjunto de las producciones del inconsciente. Se encuentra desarrollada en el capítulo XXIII de
las Lecciones de introducción al psicoanálisis (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916-
1917). Freud subraya que “[los síntomas neuróticos] son el resultado de un conflicto […]. Las dos
fuerzas separadas se encuentran de nuevo en el síntoma y se reconcilian, por así decirlo, mediante el
compromiso que representa la formación de síntomas. Esto explica la resistencia del síntoma: éste es
mantenido desde ambos lados”.

8-2b  26/3/07  12:43  Page 146

                            



do de una forma muy particular, porque el sujeto se resiste a su comunica-
ción; tiene un extremo pudor para hablar de su fantasma (mientras que, por
el contrario, habla con toda extensión acerca de su síntoma).

El fantasma queda como una “reserva” de goce mestizo, que vaga en la
frontera entre el preconsciente y el inconsciente, pero que en el momento
en que podría producirse una realización del fantasma, aparece la barrera
de la angustia (como aquello que detiene al sujeto), detención súbita frente
a la posibilidad de un goce prohibido. Así, existe cierta tolerancia, siempre
y cuando se mantenga como tal, siempre y cuando no amenace con reali-
zarse. Ahí se establece también la diferenciación clínica entre la neurosis
y la perversión, siendo el lugar donde se ubica la fórmula freudiana de que
la neurosis es el negativo de la perversión.20

El fantasma aparece así como una impugnación de la ley —porque si
fuese conforme a la ley no tendría por qué ser fantasma y el sujeto no ten-
dría inconsciente—. En tal caso, transgredir la ley significa, primordial-
mente, que se reconoce la ley que se transgrede. No es la ausencia de la
ley, sino su reconocimiento —al mismo tiempo que su impugnación a partir
de la forma de una transgresión— lo que se da en el fantasma (como trans-
gresión imaginaria) y que por lo tanto reivindica y refuerza a la ley (de la
misma manera que, por ejemplo, por medio de un chiste —considérense
aquellos de los políticos, los que ridiculizan al presidente, al rey, a la auto-
ridad, al padre, etc.— no se derroca al padre, ni al rey ni al presidente. Por
el contrario, éstos quedan reconocidos como las autoridades que son —en ri-
gor, los amos que son— y su poder se refuerza a partir de esta liberación tran-
sitoria y sin consecuencias de la represión —reírse o burlarse de ellos—.
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20 Véase S. Freud [1905], “Tres ensayos de teoría sexual”, en S. Freud, Obras completas, vol. VII, Amo-
rrortu Editores, Buenos Aires, 1991. A decir de James Strachey, esta idea había sido formulada por Freud
en esos mismos términos en una carta a Fliess el 24 de enero de 1897 (véase S. Freud, 1950a, carta 57,
Amorrortu Editores, vol. I, p. 284). Pero ya estaba implícita en las cartas del 6 de diciembre de 1896
y del 11 de enero de 1897 (cartas 52 y 55, Amorrortu Editores, vol. I, pp. 279 y 281). Se le encuentra
también en el historial de “Dora”. Acota también que las fantasías que los perversos tienen con concien-
cia clara (y que en circunstancias favorables pueden trasponerse en acciones), los temores delirantes de
los paranoicos (que proyectan sobre otros con intención hostil) y las fantasías inconscientes de los his-
téricos (posibles de descubrir tras sus síntomas mediante psicoanálisis) coinciden hasta en los detalles
en cuanto a su contenido. (Esto ya había sido destacado en Psicopatología de la vida cotidiana, S. Freud,
1901b, Amorrortu Editores, vol. VI, p. 248, n. 28.)
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En este terreno prolifera la fantasía inconsciente que tuvo un momento
de exploración exhaustiva (dado que es muy poco lo que se ha agregado des-
pués) en la obra de Melanie Klein.21 Esta autora denuncia un mundo te-
rrorífico que subyace en ese supuesto “acuerdo” humano con la realidad.
Cabe recordar que en la historia del psicoanálisis hubo una contraposición
entre Melanie Klein y Anna Freud, quien representaba, al contrario de
Klein, una vertiente pacificadora, educadora, tranquilizadora, negadora
de la existencia de esa locura de los comienzos de la existencia humana,
ubicada en el cuerpo de la madre como escenario de una relación terrorí-
fica de la que el sujeto se repone a lo largo de un proceso difícil de pérdida
y de separación que lo lleva a la construcción de un mundo interno.

Es sabido que Lacan interpuso, siempre que pudo, su diferencia con res-
pecto al registro kleiniano de un fenómeno tal, en la medida en que preci-
samente Melanie Klein no hacía depender a esta fantasía inconsciente del
orden simbólico (donde el sujeto ha de ubicarse y donde tiene un lugar que
le preexiste), sino que la hacía aparecer como el resultado de la proyección
de impulsos instintivos (no en vano la traducción de trieb por instinto alcan-
za en Melanie Klein su apogeo y produce sus mayores estragos). De tal suer-
te que lo “instintivo” kleiniano es algo rechazado por la perspectiva laca-
niana —donde aparece la primacía del Otro—, organizándose la fantasía
—es decir, el fantasma— por la relación del sujeto con el Otro, con el de-
seo del Otro y con el lugar que él viene a ocupar como objeto (en el lugar
del deseo de ese Otro).

De cualquier manera, es este relevamiento de registro que se opera en
Melanie Klein sobre la existencia de un sujeto que tendría un comienzo
(contrario a la razón) “corrosivo”, descuartizador y sofocante (mundo al que
permanentemente puede regresarse y donde es la construcción de lo imagi-
nario —como efecto de la relación simbólica con el Otro—) lo que permite
encontrar los modos en que el sujeto se reconoce (desconociéndose a sí mis-
mo), escenario donde se produce nuevamente la declinación del goce seña-
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21 Véase S. Isaacs [1952], “Naturaleza y función de la fantasía”, en S. Isaacs, Desarrollos en psicoanáli-
sis, Hormé, Buenos Aires, 1962.
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lada por Braunstein. Ese goce, animado por un Superyó arcaico y feroz, es,
sin lugar a dudas, el Superyó de Klein. Frente a esta concepción es que se
erige la conceptualización annafreudiana, categorización tranquilizadora
que se basa precisamente en el reconocimiento imaginario de los yoes, en el
“acuerdo” que se puede producir en torno a la realidad, en la educación de
los niños hacia un buen y claro sentido de la misma, con una “correcta” re-
presentación de sí mismos (de lo que luego habría de ser llamado el self).

Este último concepto, si bien podría rastrearse hasta Freud, aparece co-
mo una categoría con importancia teórica en el psicoanálisis en las puntua-
lizaciones de Heinz Hartmann22 (particularmente durante los años de la
década de 1960), junto a aquellos autores que constituyen la corriente en
la que se embarcó una buena parte del movimiento psicoanalítico oficial
(Donald Woods Winnicott y Heinz Kohut). Se propone ahí el estudio de la
producción de relaciones entre la imagen que el sujeto tiene de sí mismo
(como self) y que habrá de permitirle una buena relación con el objeto.

El objeto será tomado entonces también como objeto de la realidad —y
no como el objeto perdido lacaniano—; será un objeto que cualquiera en-
cuentra a su alrededor, al que puede verse sin distorsiones y que establece
un vínculo afectivo, erigiéndose la introyección de la tríada de: a) la repre-
sentación del self ; b) la representación del objeto, y c) la representación del
vínculo afectivo que tiene con el objeto, como aquello que permitiría la in-
tegración del mundo objetal del sujeto en una imagen unificada de sí mismo
que solventaría las escisiones, los splittings producidos como accidentes en
el desarrollo a consecuencia de la falta de una madre “suficientemente”
buena que se haga cargo de las necesidades emocionales de su hijo.23

A partir de esta plataforma desviada se concibe que el problema más im-
portante en el psicoanálisis no es el conflicto (como sucedía con los parti-
darios de la corriente psicoanalítica más tradicional, no pensando sólo en
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22 Hartmann la utilizó por primera vez en 1950, en el marco de la ego psychology, para diferenciar el yo
como instancia psíquica (en inglés, ego) respecto del sí-mismo como propia persona. La noción del self
(sí-mismo) fue a continuación empleada para designar una instancia de la personalidad en sentido narci-
sista: una representación de uno mismo para sí mismo, una investidura libidinal de uno mismo.
23 En lo esencial hemos seguido las puntuaciones desarrolladas por Néstor Braunstein. Véase “Freud
desleído”, en N. Braunstein et al., La cosa freudiana, Siglo XXI Editores, Mexico, 1991.
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Freud sino en sus sucesores, particularmente en los representantes de la
llamada psicología del yo). Los psicólogos del yo ponían el eje en el con-
flicto, pero los nuevos teóricos del self lo pusieron en el déficit. La función
del analista en los tiempos en que se ponía el énfasis en la culpa y en el con-
flicto era la interpretación de la estructura edípica y de las fantasías rela-
cionadas con ella para que el sujeto “corrigiera” sus situaciones transfe-
renciales y llegase a una comprensión de su lugar. La vía por la que se
comprometía el psicoanálisis en esos tiempos (fundamentalmente durante
las décadas de 1940 y 1950, años de auge del psicoanálisis en Estados
Unidos bajo la corriente de la psicología del yo) es reemplazada por una
concepción donde lo dominante es la idea del déficit (el psicoanalista tiene
la función no de interpretar el conflicto, sino de restaurar el déficit, lo que lo
llevará a entregarse empáticamente al analizante en una relación interperso-
nal y cálida para restaurar el déficit que se produjo por la falta, en el momen-
to adecuado, de una madre simplemente buena), posición teórica que en-
contró mucho eco en la psicología de la salud en determinado momento.

El psicoanalista no está colocado en el lugar de un padre que se introdu-
ce dentro de un orden simbólico, sino en el de una madre restaurante (así
se llama la obra principal de Kohut: La restauración del self),24 siendo el
psicoanalista un sujeto restaurante. Tendrá por lo tanto que dar la “buena
leche” (en lugar de la “mala leche” que el sujeto recibió). Esto es presen-
tado como un nuevo comienzo para el psicoanálisis, un nuevo modelo en
la historia del psicoanálisis.

Kohut afirma que con su psicología del self ha creado una nueva ciencia
y le ha dado nueva vida a una antigua. En su oportunidad se aferra, con po-
cos miramientos, de la aportación de Khun,25 para confirmar que ha traído
un nuevo paradigma del psicoanálisis, habiendo ahora una manera inédi-
ta que sustituye a la vieja manera freudiana de ver el psicoanálisis. Frente
a esto, quienes se consideran lúcidos no dejan de hablar de una nueva re-
gresión teórica (estudiando la historia del psicoanálisis podemos ver que

150 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre 2006

24 H. Kohut, La restauración del sí mismo, Paidós, Buenos Aires, 1980.
25 Véase T. Khun, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, 5ª reimpr.,
México, 1983.

8-2b  26/3/07  12:43  Page 150

                    



esta concepción no difiere en nada de la psicología de Alfred Adler; es de-
cir, esta “nueva” ciencia no es nada más que un retorno a Adler,26 precisa-
mente aquello contra lo que Freud luchó toda su vida porque era un retor-
no a aquello contra lo que se erigía una psicología del inconsciente en su
debido momento, es decir contra la psicología de un in-divid-duo “integra-
do”, “armónico”, “sin escisiones con la realidad” y que funciona adecua-
damente, adaptado a un contexto que percibe perfectamente). La meta de
los psicoanalistas que se pusieron al servicio de esta ideología cientificista
y que arrastraron en su carrera a la psicología de la salud era una captación
total, perfecta y adecuada de la realidad. (Sobra decir que, por supuesto,
un psicoanalista sabe que es esa la misma realidad de la que el sujeto ha
de librarse.)

La anterior es una digresión necesaria porque, en los primeros años del
siglo XXI es importante que los psicoanalistas lacanianos critiquen —si
han de hacerlo con la razón en la mano— a su otro, pero concibiéndolo con
verdadera existencia, y que no estén repitiendo las críticas que hace cin-
cuenta años hizo Lacan al otro que en aquel momento existía, que era el de
la psicología del yo. Podría pensarse que estos autores llamados “freudia-
nos” (por annafreudianos, o porque toman algunas formas de Freud del Es-
quema del psicoanálisis de 1938) son una especie en vías de extinción. Han
muerto y no han dejado descendencia, precisamente porque los analistas
nuevos en la IPA27 adoptaron luego la teoría de las relaciones objetales28
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26 Véase N. Brauntein, 1991, op. cit.
27 Véase E. Roudinesco, Diccionario de psicoanálisis, op. cit. La autora confirma en este texto que la
IPA fue fundada el 30 de marzo de 1910 en Nuremberg por Sandor Ferenczi y Sigmund Freud. Operó
con las siglas IPV hasta 1936, fecha en la cual la casi totalidad de los psicoanalistas de Europa conti-
nental se exiliaron a Gran Bretaña y Estados Unidos. Adoptó entonces la lengua inglesa y con ella el
nombre oficial de International Psychoanalytical Association (IPA). A partir de 1945 se generalizó esta
sigla inglesa IPA en el seno de todas las sociedades psicoanalíticas asociadas a la institución, con ex-
cepción de dos sociedades francesas: la Société Psychanalytique de Paris (SPP, 1926) y la Association
Psychanalytique de France (APF, 1964). Estos dos grupos se negaron a reconocer la validez de la sigla
inglesa y ganaron el privilegio de emplear una sigla francesa: API (Association Psychanalytique Inter-
nationale). 
28 La expresión “relación de objeto” puede desorientar al lector que no se halla familiarizado con los
textos psicoanalíticos. Objeto debe entenderse en el sentido específico que posee en psicoanálisis en
expresiones tales como “elección de objeto” y “amor de objeto”. Es sabido que también una persona
es calificada de objeto, en la medida en que hacia ella apuntan las pulsiones; no hay en ello nada de
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que apareció como la nueva forma en que se presentaba el psicoanálisis en
la década de 1980.

Entonces, el goce que se verbaliza, pasando por el embudo de la palabra,
toma cuerpo por medio del discurso. Es decir, se tiene que tratar de recu-
perar el goce perdido por medio del discurso, lo que implica el pasaje por
la ley (que es la ley del Otro, la castración). El discurso, por lo tanto, es la
manera en que se metaboliza el goce, mismo que es la materia prima,
donde el inconsciente actúa como una banda de transmisión que lo toma
como tal transformándola en un producto determinado que es discurso.

Entre el goce y el discurso está el inconsciente, que tiene que hacer el
pasaje, lo que implica la traducción del goce en términos de lenguaje. El in-
consciente es un proceso que —por medio de la condensación y el despla-
zamiento— descifra el goce, tomándolo como la materia prima que va a
trabajar para llevarlo a un plano diferente, que es el plano del discurso.

La palabra articulada tiene entonces la función de hacerse cargo del go-
ce, de dejarlo pasar y, al mismo tiempo, de controlarlo, de regular y cum-
plir su función termostática, interrumpiéndose el momento en que pudiera
producirse un exceso. La función anterior se traduciría en la imagen de un
diafragma, que desde su etimología implica la función de intercepción. La
palabra tiene que realizar la función de interceptar el goce para que éste
último no inunde y destruya al aparato psíquico; al mismo tiempo tiene que
dejarlo pasar, regulando su flujo. El embudo es también la manera de crear
una imagen que permita suponer el cuidado del no derramamiento del go-
ce, volcándose sin una canalización que lo haga útil o propicio para algo.

Esta función de la palabra es ambigua, ya que debe permitir e impedir
a la vez,29 función análoga a la de un fármaco que sólo cura en la medida
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peyorativo, nada especial que implique que a la persona en cuestión se le niegue la cualidad de suje-
to. Por otras parte, la palabra relación debe tomarse en su sentido pleno: se trata, de hecho, de una
interrelación, es decir, no sólo de la forma como el sujeto constituye sus objetos, sino también de la for-
ma en que éstos modelan su actividad. Dentro de una concepción como la de Melanie Klein, esta idea
todavía ve reforzada su significación: los objetos (proyectados, introyectados) ejercen literalmente una
acción (persecutoria, aseguradora, etc.) sobre el sujeto.
29 Como la lengua “de” Esopo (cuando le pedían que fuera al mercado y trajera lo mejor que pudiera,
y traía lengua, y luego se le pedía que trajese lo peor, y también traía lengua), dado que se le podía
usar para lo mejor y para lo peor.
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en que se use en las dosis adecuadas, pues más allá de eso es, al mismo
tiempo, el veneno. Dice Lacan (1972), textualmente: “el significante es la
causa del goce […]”,30 y también: “el significante es lo que hace alto en el
goce […]”,31 porque del goce sólo podemos saber por la palabra.

La función de diafragma se ilustra por el hecho de que en la clínica es
factible que el psicólogo de la salud se tope con que el diafragma del goce
no existe o está destruido, dando como resultado las psicosis, donde el cuer-
po se presenta como un cuerpo gozante colocado fuera del discurso y del
intercambio con el Otro. En el otro extremo está la neurosis, donde el goce
está prohibido para el sujeto porque todo lo que evoca el goce lo hace huir
espantado y poner en funcionamiento los llamados mecanismos de defensa,
que son las barreras contra el goce. Por otra parte, está la situación de las
perversiones, en donde aparece una fijación de este diafragma como una pér-
dida de elasticidad —así como una pupila es elástica para abrirse en la os-
curidad y permitir la entrada de más luz; y correlativamente, si hay mucha
luz, se cierra y permite la entrada de poca luz para que las imágenes tengan
una distinción clara y nítida—. Esa es la función del diafragma, lo que per-
mite hacer uso de la analogía para comprender la función de la palabra tal
como se pone a funcionar en la situación analítica en la que el sujeto está
relajado —tomando como paradigma y base a la neurosis. Algo similar a
una contractura, es decir, un espasmo del diafragma de la palabra, creando
las condiciones propicias en la situación transferencial con la distensión
propia de la situación analítica, sabiendo que ahí no hay otras intervencio-
nes más que las de la palabra. El sujeto queda colocado en una situación
de distensión muscular, sobre una cama, con la seguridad primordial de que
nada de lo que él produzca será utilizado contra él o de modo indiscreto,
produciéndose paralelamente las condiciones propicias para la relajación
del diafragma del goce, y para que ese goce —que normalmente retiene y
reprime— pueda emerger y ser trabajado como la verdad del sujeto que él
desconoce.
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30 Véase J. Lacan [Clase 2: 19 de diciembre de 1972], “A Jakobson”, en J. Lacan, El seminario, L. 20
(Aún), Paidós, Argentina, 1991.
31 J. Lacan, op. cit.
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De la misma manera, el significante es, según Lacan, lo que le pone alto al
goce y, correlativamente, lo que lo pone en marcha —la causa del goce—. La
función de la palabra sirve para vehiculizar el goce (como goce del cuerpo).
Nos permitimos recurrir a una imagen que utiliza Lacan en su seminario 20,
cuando dice que, además de las dos sustancias de las que hablaba Des-
cartes, la “extensa” y la “pensante” (res extensa y res cogitans), había que
concebir una tercera sustancia, que es la del goce. Su transmisión no tiene
analogía más explícita y clara que la de una computadora, objeto familiar
para todos. 

¿En qué consiste, de qué está hecha y cómo funciona una computado-
ra? De dos cosas, nos dicen los cibernéticos: tiene un cuerpo (eso que pesa
diez kilos, que se vende en las tiendas, que es una suma de plásticos, cone-
xiones, alambres, transistores, etc.) llamado hardware, es decir, su sustan-
cia dura, su cosa sólida, que podemos comparar con la sustancia extensa
de Descartes. Es esa cosa insulsa, totalmente frívola que es la máquina, la
computadora como máquina. Esa cosa simple; cantidad de materia que si
se cae sobre la alfombra puede desgarrarla, hardware torpe que funciona de
una manera determinada si le introducimos determinados programas. Es
decir, son los programas los que le permiten una utilidad, aunque hay que
tener en cuenta que ese hardware no está hecho al azar, sino que es ya una
creación del significante que lo ha producido como tal, un producto de la in-
dustria, una mercancía. Su organización depende de un plan y un proceso,
como esa cosa bronca que es, pero no por eso es menos una cosa en bruto.
Ese hardware no funciona si no se le pone un software, es decir, algo que
no tiene peso; “blanda”, como lo dice su nombre; un programa. Tiene un
cierto soporte material, pero no es esto lo que importa, sino la composición
del significante que hace que sea lo que, aplicado —este software, a su vez,
no produce ninguna operación si no está dentro de una computadora— en
el lugar correcto y de manera compatible con el hardware, permite el funcio-
namiento de esa máquina. Tenemos ahí el pienso (sin el soy) del software,
y el soy (sin el pienso) del hardware. Cuando los ponemos y acoplamos de
manera adecuada, se producen los procesos que son equivalentes a los pro-
cesos de pensamiento que permiten la utilización de una computadora. 
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Tenemos entonces el hardware y el software. ¿Qué le falta a la computa-
dora? Se conocen varias discusiones sobre la inteligencia artificial (por ejem-
plo, si podrá igualar la inteligencia humana —hasta ahora todo parece in-
dicar que sí y que incluso en algún momento la superará porque no tiene
los límites que los humanos tenemos—). En el campo del cálculo puede acu-
mular información, conectarla, calcularla, sacar conclusiones; es virtualmen-
te infinita, mientras que los hombres no tenemos capacidades infinitas.

Los humanos no somos solamente cuestión de hardware y software, sino
que está el asunto del goce, como esa cosa que no sirve para nada, que vie-
ne a importunar; se le encuentra en los procesos del pensamiento como lo
que lleva al sujeto a equivocarse y a persistir en el error. Mientras una má-
quina es inteligente porque aprende de sus propios errores y sabe corregir-
los, los humanos tenemos más bien tendencia a repetir, animados por la
compulsión de repetición.32

¿Qué es lo imposible de colocar dentro de un equipo hecho de hardware
y software? La sensibilidad, la manera en que nuestro cuerpo reacciona
frente al significante y que no es la fuente de nuestra generalización sino
de nuestra particularidad y, en última instancia, de nuestro fracaso.

Es importante tomar en consideración la cuestión de la sustancia gozan-
te, que es el resultado de una interferencia entre el proceso de pensamiento
puro —que querría la inteligencia artificial— y el funcionamiento corpo-
ral puro que podemos encontrar, por ejemplo, en el árbol o en la ostra. Esta
inclusión dentro del sistema del lenguaje, dentro del sistema del Otro (que
hace un otro de nuestro propio cuerpo y que nos coloca en la situación de
una división interior, misma que ningún psicoanalista restaurante va a salvar
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32 Véase E. Roudinesco, Diccionario de psicoanálisis, op. cit. La idea de repetición (muy pronto vincula-
da por Freud con la de compulsión) es una de las dimensiones constitutivas de la noción de inconsciente
en la doctrina freudiana. Lacan distingue dos tipos de repetición, que analiza desde una perspectiva
aristotélica. Por una parte, la tyche, encuentro dominado por el azar (es de algún modo lo contrario del
kairos, el encuentro que se produce en el “buen momento”) y que es posible asimilar al trauma, al cho-
que imprevisible e indominable. Ese encuentro sólo puede ser simbolizado, evacuado o domesticado
por la palabra, y su repetición traduce la búsqueda de esa simbolización, pues si bien la palabra per-
mite escapar al recuerdo del trauma, sólo puede realizarse reviviéndolo sin cesar como una pesadilla en
el fantasma o en el sueño. Por otro lado está el automaton, la repetición simbólica no de lo mismo, sino
del origen, cercano a la compulsión de repetición freudiana, que se articula con la pulsión de muerte.
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entre el pensamiento y el Ser), es donde se produce este fenómeno ines-
perado que es el goce.

He aquí precisamente lo que hace que el campo científico se reduzca a
lo que es trabajado de manera lógica y razonable por una computadora. Es
lo que hace que, si un estudiante de psicología prepara una tesis sobre el
tema del amor, estará vedado porque o lo reduce a datos que puedan ali-
mentar a una computadora (por ejemplo, hacer una encuesta acerca de las
edades que tienen los novios, la frecuencia con la que tienen relaciones se-
xuales y cualquier dato de esa naturaleza) o no será “objetivo”, reempla-
zándose el pensamiento del estudiante por el trabajo y el funcionamiento
de la computadora; el tema será así “científico” y, por lo tanto, digno de ser
investigado y estudiado. Pero si se quiere hacer valer la función subjetiva,
esto lleva a un plano donde la investigación resulta imposible de reprodu-
cir, es decir de “objetivar”, y por lo tanto, imposible de ser presentada de-
corosamente como una tesis en la facultad de psicología. De modo que el
estudiante tendrá que elegir los temas de tesis que puedan ser objetiva-
mente estudiados y rechazar aquellos que incluyen esa vertiente subjetiva
que pertenece a otra dimensión de la experiencia.

Consideramos que lo anterior es importante para el campo de la psico-
logía, porque permite nuevas formas de aproximación a la clínica, operada
no como especulación, exterior o teórica, sino precisamente como una ma-
nera de decidir acerca de la posición más correcta del investigador frente
a la palabra que se enuncia. Posición que habrá de manifestarse en última
instancia en la intervención clínica o analítica (a través de aquel disposi-
tivo que debe facilitar la emergencia del goce, estableciendo de igual for-
ma límites al mismo, en la medida en que éste pueda hacerse insoportable
o intolerable).

A partir de aquí se vislumbra una nueva perspectiva de lo que es factible
potenciar en el acto de intervención de la psicología de la salud al reintro-
ducir las estructuras subjetivas excluidas por los afanes científicos de un
positivismo necesario para el logro del afán —principalmente político— de
garantía de cientificidad. Hay, por lo tanto, una nueva organización posi-
ble para los artificios de investigación de la psicología, que puede concebir-
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se ahora dotada de un nuevo tipo de racionalidad en relación con el goce y
con los pacientes neuróticos por excelencia, cuyo acceso al goce está traba-
do por mecanismos palabreros (lenguajeros si se quiere), que impiden su
exteriorización.

Se tiene una nueva alternativa en que las intervenciones en psicología
de la salud aparecerán dotadas de una dimensión ética, que es precisa-
mente la de la posibilidad de que la demanda del sujeto —consistente en
enunciar que no puede gozar, imaginando que el mundo está prohibido pa-
ra él habiendo procesos que le impiden el acceso al goce, hacen que ese
goce sea experimentado de manera subjetiva bajo la forma de síntoma—
se traduzca y experimente como una transformación por medio del proceso
de un apalabramiento que trascienda el nivel catártico, donde tradicional-
mente quedan comprendidos los tratamientos.
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