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COMENTARIOS PSICOANALÍTICOS ACERCA DEL TRATAMIENTO DE UN 

PROCESO PSICÓTICO 

 
JULIÁN G. RODRÍGUEZ SERRATO 

 
 
 
 
 
RESUMEN 

Este trabajo hace referencia a algunos comentarios 

psicoanalíticos respecto de un recorte de un caso 

de psicosis en articulación con conceptos como: 

Bejahung y Verwerfung  elaborados por Freud y 

Lacan. 

Asimismo el trabajo se desarrollará en tres tramos 

que constan de: la carencia del significante del 

Nombre-del-Padre en el Otro, tratamiento 

posible, transferencia y análisis de un caso de 

psicosis. Esto con el fin de aportar algunas 

herramientas a otros investigadores, hacer un 

llamado desde lo ético para su tratamiento y 

sobretodo: “No retroceder ante las psicosis”. 

Palabras claves: psicosis, Nombre-del-Padre, 

tratamiento, transferencia.  

 

PSYCHOANALYTIC COMMENTS ABOUT 

THE TREATMENT OF PSYCHOTIC 

PROCESS 

ABSTRACT 

This paper refers to some psychoanalytical 

comments on a part case of psychosis in 

coordination with concepts such as Bejahung and 

Verwerfung developed by Freud and Lacan. 

Also written work will be developed in three 

sections consisting of: the lack of signifier of the 

Name-of-Father in the Other, possible treatment, 

transfer and analysis of a case of psychosis. This in 

order to provide some tools to other researchers, 

to call from the ethical for treatment and above all: 

"No retreat to the psychosis ". 

Keywords: psychosis, Name-of-Father, 

treatment, transfer. 
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Introducción 

A continuación se realizará un breve desarrollo acerca de algunas 

puntuaciones del proceso psicótico propuestas por Freud y Lacan. 

Como método se aborda el caso a partir de anotaciones en la historia 

clínica que hicieron diversos psicoanalistas que atendieron al paciente, también de 

la participación en las reuniones de equipo interdisciplinarias en las que se trata en 

conjunto la evolución del caso junto a supervisiones y, de las entrevistas que lleva 

a cabo su actual psicoanalista quien lo atiende desde enero del año pasado. A fin 

de proteger la identidad del paciente y de sus allegados se cambiaron nombres y 

se omitieron datos de su vida personal. El paciente será llamado Leonardo. 

 

Respecto del proceso psicótico 

El lugar del padre 

En la conceptualización de las psicosis una de las preguntas es por el lugar 

del padre. Al respecto Lacan plantea: 

La atribución de la procreación del padre no puede ser efecto sino de 

un puro significante, de un conocimiento no del padre real, sino de lo 

que la religión nos ha enseñado a invocar como el Nombre-del-Padre 

(…). Freud, en efecto cuando la necesidad de su reflexión lo ha 

llevado a ligar la aparición del significante del Padre, en cuanto autor 

de la Ley, con la muerte, incluso con el asesinato del Padre 

mostrando así que si ese asesinato es el momento fecundo de la 
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deuda con la que el sujeto se ligará toda la vida con la Ley, el Padre 

simbólico en cuanto significa esa Ley, es por cierto, el Padre muerto. 

(Lacan, J. 2013/1966, pp. 522-533).  

 

Se trata entonces del Padre muerto como significante en el Otro, de ahí la 

metáfora paterna en la que el significante del Nombre-del-Padre sustituye el 

significante del deseo de la madre cuyo resultado es la significación fálica. La 

metáfora paterna es la sustitución del padre sustituido, es decir, el padre sustituido 

es el padre en lo real, es el padre muerto en el origen (Imbriano, A. 2010, pp. 42, 

43). 

El Nombre-del-Padre en tanto representado por un significante implica una 

función que a través de la metáfora paterna, que señala el lugar del falo en la 

estructura, puede darle a cualquier significante, de manera extrínseca, un valor 

enigmático para el sujeto. Entonces, la importancia de los Nombres-del-Padre 

radican en ser función y por ende incorporal (Contreras, F. 2016, p. 11).  

 

Los tres tiempos del Edipo 

El Nombre-del-Padre implica organizar los tres tiempos edipianos: la 

metáfora paterna está dada gracias a los efectos simbólicos culturales. Es en la 

madre en donde el sujeto se encuentra con el Otro, con la alteridad, allí el niño se 

identifica con el falo. En el segundo tiempo el padre interviene desde el discurso 

de la madre en su objeto fálico con un imperativo: “No reintegraras tu producto”, y 
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en el niño con su objeto de deseo “No te acostarás con tu madre”. “Hay una 

sustitución de la demanda del sujeto: al dirigirse hacia el otro, he aquí que 

encuentra al Otro del otro, su ley. El deseo de cada uno está sometido a la ley del 

deseo del Otro” (Lacan, J. 1981/1966, p. 242). 

El padre, en tanto castrado, transmite su castración, su lugar de síntoma, su 

relación con la causa del deseo, allí el sujeto hallará al Edipo, de no ser así el 

padre pasará a convertirse en el padre totémico que impera y goza del otro. En el 

tercer tiempo el padre intercede como aquel que tiene el falo y no como el falo: 

cómo hacer con eso que se tiene y que no se tiene, se trata de un padre donador 

y permisible. Ahora el sujeto que ha sido proveído de un ideal del yo deja el 

complejo de Edipo (Imbriano, A. 2010, p. 46).  

El Nombre-del-Padre en la metáfora paterna es un significante de la ley en 

el Otro. Se trata de un significante y de una función: es el que nomina a las cosas 

cuya consecuencia es el sujeto barrado y el objeto a en tanto que perdido. El no-

todo, la dimensión de la pérdida como efecto introduce al S1, entonces, la 

inscripción del S1 se trata de una sustitución en el que el goce es sustituido por 

trabajo a modo de objeto a en tanto que falta y causa, por ello al sujeto le 

corresponde inventar su propio modo de producción. Ahora bien, si el lugar de la 

función del padre se encarna haciendo y creando ley, la ley quedará forcluida de lo 

simbólico y no restará más que la inmisericordia de lo real en el sujeto ante lo cual 

inmutará (Imbriano, A. 2010 pp. 47-50). 
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Forclusión del significante del Nombre-del-Padre 

En el texto De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la 

psicosis, Lacan nos dice:  

La Verwerfung será considerada por nosotros como preclusión del 

significante. En el punto donde es llamado el Nombre-del-Padre, 

puede pues responder en el Otro un puro y simple agujero, el cual 

por la carencia del efecto metafórico provocará un agujero 

correspondiente en el lugar de la significación fálica. (Lacan, J. 

2013/1966, p. 534).  

 

“El significante rechazado en lo simbólico retorna alucinatoriamente en lo 

real” de acuerdo a Lacan, en Freud podría decirse que “Lo cancelado adentro 

retorna desde afuera” (Freud, S. 2010/1911 p. 66). El efecto de la forclusión tiene 

como base la exclusión del padre como significante del Nombre-del-Padre que 

traduce la castración, en este caso no metafórica sino real de allí algunos casos 

de emasculación. Por otra parte, a falta de capitonado en el discurso entre el 

significado y el significante se despliegan independientemente, es decir, el 

significante aparece literal, sin significación (Imbriano, A. 2010 p. 66).  

El desencadenamiento del proceso psicótico inicia con la irrupción de Un-

padre en lo real que desestabiliza aquella dupla en el eje imaginario del esquema 

Lambda, del yo al objeto; como un tercero. Puede ser mediante una pregunta o un 

lugar que se plantean en relación a la procreación, la muerte o la sexualidad, por 
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ejemplo una llamada a responder en el lugar de padre como en el caso Schreber. 

El sujeto no cuenta con los significantes para encarar ese llamado del Otro queda 

al borde de un agujero, sin el significante fálico con el que se cuenta en los 

procesos neuróticos que pone bordes, límites (Imbriano, A. 2010 p. 59).  

Aparece la perplejidad en el que puede estar un tiempo indeterminado, 

sabe que algo le ha sucedido; la forma en que responde ante ello es con la 

irrupción de los fenómenos elementales que merman tal perplejidad y ante esa 

ausencia de borde, de corte que hace el Nombre-del-Padre deviene lo real como 

síntoma y el sujeto no reconoce que esa voz que escucha y que apela a él es 

suya, por consiguiente, las atribuye a otros. Esto se denomina la certeza delirante. 

Los fenómenos elementales son el síntoma en los procesos psicóticos, aparecen 

en ausencia del Nombre-del-Padre, si bien hacen de límite bordean y desbordan. 

La enunciación y el dicho desaparecen (Imbriano, A. 2010 pp. 62-63).  

 

Bejahung, Ausstossung, Verwerfung  (afirmación, expulsión, rechazo) 

En el seminario Los escritos técnicos de Freud Lacan invita al filósofo 

Hyppolite quien en su lectura de La negación escrito por Freud hace referencia a 

tres niveles en los que se puede leer: en el segundo nivel propone a la negación 

no como la negación de algo en el enunciado, sino como la negación de la 

enunciación, por ejemplo: La-Mujer del sueño no es mi madre, lo cual sería “Una 

negación interna al juicio”, en tanto difiere de la segunda; yo no dije que La-Mujer 

del sueño sea mi madre, se trataría entonces de negar el lugar de la enunciación, 
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por otro lado, en el tercer nivel, la negación de enunciados por ejemplo: La-Mujer 

del sueño no es mi madre. Como primer nivel hace referencia a un movimiento 

mítico, primordial, en el que algo queda inscripto (Bejahung) en el aparato psíquico 

o queda expulsado (Ausstossung) por fuera. A partir de las mociones pulsionales: 

Bejahung-Ausstossung deviene la negación. Para negar algo es necesario que 

previamente se haya inscripto (Schejtman, F. 2014 pp. 16-18). 

Que el significante del Nombre-del-Padre no se inscriba en el proceso 

psicótico, no implica que no haya simbolización, pues como tal, bien muestra la 

sujeción que tiene el sujeto al significante. Hay Bejahung en el proceso psicótico, 

pero no de aquel significante primordial. La Bejahung y la Verwerfung (este último 

término Lacan lo extrae del historial del hombre de los lobos de Freud para indicar 

que el mecanismo utilizado en la alucinación del dedo cortado difiere de la 

represión por expulsión) son fundantes del psiquismo y no operaciones exclusivas 

de los procesos neuróticos y psicóticos. Lacan va dejar el término Ausstossung del 

lado del objeto a perdido en el tiempo mítico por la inmersión del sujeto en el 

lenguaje (Schejtman, F. 2014 pp. 22-30). 

 

Reducción de lo simbólico a lo imaginario 

En la forclusión del significante del Nombre-del-Padre encontramos también 

como efectos la regresión tópica al estadio de espejo. Lacan subraya la regresión 

como “La reducción de lo simbólico a lo imaginario” (…) “Incluso de lo real a lo 

imaginario” (Lacan, J. 2011/1956/57, p. 357). El narcisismo es una relación 
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imaginaria entre los sujetos, tanto erótica como agresiva. Esta regresión ubica al 

sujeto en una alienación absoluta que queda expuesta inestablemente ante el 

llamado del significante del Nombre-del-Padre (Imbriano, A. 2010 p. 70).  

 

El empuje-a-La-Mujer 

Freud menciona respecto del caso Schreber que si este fuese mujer le sería 

más fácil concebir hijos, así se sitúa en el lugar de mujer frente al padre de la 

infancia (Freud, S. 2010/1911, p. 54). Se trata de ser La-Mujer que le hace falta a 

todos los hombres, que le falta a Dios, así va a responder el llamado del 

significante del Nombre-del-Padre: con un delirio (Imbriano, A. 2010 p. 71).  

Modos de delirios 

Freud va a decir que:  

Cada estadio de desarrollo de la psicosexualidad ofrece una 

posibilidad de “fijación” y, así, un lugar de predisposición”. Personas 

que no se han soltado por completo del estadio del narcisismo (…) 

están expuestas al peligro de una marea alta de libido que no 

encuentre otro decurso que someta sus pulsiones sociales a la 

sexualización (…). Puesto que en nuestros análisis hallamos que los 

paranoicos procuran defenderse de una sexualización así de sus 

investiduras pulsionales sociales, nos vemos obligados a suponer 

que el punto débil de su desarrollo ha de buscarse en el tramo entre 
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el autoerotismo, narcisismo y homosexualidad, y allí se situará su 

predisposición patológica. (Freud, S. 1911/2010, pp. 57-58). 

 

Hay cuatro modos de delirio: uno es el de persecución en donde la 

percepción interna es sustituida por una externa, así “pues yo lo odio” por 

proyección pasa a “el me odia (me persigue).”, entonces se le odia. “Yo no lo amo” 

pasa a invertirse por “Yo no lo amo – pues yo lo odio – porque ÉL ME 

PERSIGUE”,  se trata entonces del otro a quien se ama. (Freud, S. 1911/2010, p. 

59). Se trata de una inversión del verbo. (Imbriano, A. 2010, p. 30).  

Un segundo modo de delirio es el erotomaníaco en el que se contradice al 

objeto:  

“Yo no lo amo – pues yo la amo” Y aquella misma compulsión a 

proyectar imprime a la frase esta mudanza: “Yo noto que ella me 

ama” “Yo no la amo – yo la amo – porque ELLA ME AMA” (…) puede 

suceder que el sustituto de proyección “ella me ama” sea relegado de 

nuevo por la frase “Pues yo lo amo”, del “lenguaje fundamental” 

(Freud, S. 1911/2010, p. 59).  

 

Un tercer modo de delirio es el de los celos que contradice al sujeto: “”No yo 

amo al varón – es ella quien lo ama”, y sospecha de La-Mujer con todos los 

hombres a quienes él está tentado a amar (…). De manera por entero análoga se 

establece la paranoia de celos por las mujeres” (Freud, S. 1911/2010, p. 60). 
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Un cuarto modo de delirio es el que se rechaza en grupo la preposición:“Yo 

no amo en absoluto, y no amo a nadie”, y esta frase parece psicológicamente 

equivalente – puesto que uno tiene que poner su libido en alguna parte - a la frase: 

“Yo me amo solo a mí mismo”. Esta variedad de la contradicción nos da entonces 

por resultado el deliro de grandeza” (Freud, S. 1911/2010, p. 60). Al mismo tiempo 

Freud también nos indica que en muchos casos de paranoia persiste el delirio de 

grandeza, lo cual de por sí puede constituirse en una paranoia en el que “El yo es 

el único objeto sexual” (Freud, S. 1911/2010, p. 67). 

En un momento del análisis Freud expresa respecto del caso Schreber: la 

certeza acerca de una catástrofe,  

Un sepultamiento (fin) del mundo” (…), Schreber era un hombre real, 

los demás “hombres de milagro, improvisados” (…). Allí nos muestra 

cómo la libido enviste absolutamente al yo y deja de lado al mundo 

externo. Entonces el paranoico reconstruye aquel mundo “Mediante 

el trabajo de su delirio” (…): “Lo cancelado adentro retorna desde 

afuera. (Freud, S. 1911/2010, pp. 63-66).  

 

Lo intrínseco, lo extrínseco 

En el trabajo de neurosis y psicosis Freud nos va a decir que en la psicosis 

el vínculo entre el mundo externo, los objetos; y el interno, el yo; se encuentra 

escindido: las esquizofrenias suelen perder el vínculo con el mundo exterior, los 

delirios se superponen en el lugar en donde el yo y el objeto se escindieron. 
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También en los casos en donde la escisión no es clara se intenta curar. Así se 

plantea que la causa en la psicosis se origina por una frustración externa (Freud, 

S. 1923/2010, pp. 155-157). 

 

Las alucinaciones verbales 

En la alucinación verbal del proceso psicótico aquellos significantes del 

sujeto aportados por la voz son de apariencia exterior del sujeto, es decir, como si 

viniesen de afuera cargados de extrañeza subjetiva pero ligada libidinalmente al 

sujeto. Se presenta a modo de reverberación intrínseca en el discurso del sujeto, 

sin palabras, acompañada de mutismo y sensación de irrealidad en el que se 

desgasta la significación hasta vaciarlas de sentido, el sujeto habla con su yo 

(Lacan, J. 2015/1955-1956, p. 27). 

En la alucinación verbal la palabra no se ubica en el eje simbólico (esquema 

L), el sujeto se ubica en el eje imaginario, pues lo simbólico está escindido. Allí los 

fenómenos elementales hacen su apertura y el sujeto habla con su yo, su ello 

habla, es decir, el Otro habla. Podrá salir de allí ubicando a ese Otro como una 

alteridad, como un mensajero que trae recados y que le conciernen. Las 

alucinaciones pertenecen al registro de lo real, pues son rechazadas de lo 

simbólico a efecto de la Verwerfung del significante del Nombre-del-Padre (Lacan, 

J. 2015/1955-1956, p. 27). 

Ahora bien, en las alucinaciones verbales es necesario distinguir los 

fenómenos de código y los fenómenos de mensaje. Los primeros son 
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neologismos, de acuerdo a las reglas del lenguaje del paciente: informan al sujeto 

el empleo y la forma en que le vienen del Otro, en tanto significación remiten a sí 

mismos en  tanto significante y no al significado, puede ser una frase, un fonema. 

Por otra parte también se encuentran las frases interrumpidas como fenómeno de 

mensaje en los que el sujeto se ve obligado a sostener respuestas ante el Otro, 

sostener las demandas de la voz que le habla. En la primera parte las frases 

interrumpidas señalan la posición del sujeto, la segunda señala injurias ocupando 

un lugar como respuesta en lo real. El Otro es el origen de la palabra y no él: lo 

real habla. El goce y el saber se unen y el sujeto tiene la certeza de que el Otro 

goza de él, que es su objeto (Imbriano, A. 2010, pp. 82-83).  

En los fenómenos elementales el lenguaje es situado exteriormente, esto 

sostiene al sujeto en el discurso, pero al mismo tiempo le amenaza con 

desvanecerse. Entre los fenómenos se encuentran: murmullos, carcajadas, gritos, 

brillos, llamaradas, alaridos. Por otra parte, el delirio está organizado alrededor de 

cierto significante que se hunde en lo real; está compuesto por la palabra clave y 

el estribillo en la que la primera es referencial y radical, es decir ya de por sí es 

que remite a determinada significación y cuando no remite a nada pero se repite 

se le conoce como estribillo. La primera en su forma plena, la segunda en su 

forma vacía. En tanto a los neologismos Lacan dirá que la significación de estos 

no deviene en cadena, sino remiten a sí mismos, se trata además de una 

producción que organiza los registros y solo descubriendo su lógica se podrá 

determinar su función (Imbriano, A. 2010, p. 90).  
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El proceso de transferencia 

Respecto de la transferencia Freud argumenta que en esta es necesario el 

amor de transferencia que designa la reactualización de amor puesta en el 

analista, en el proceso psicótico el sujeto no se tiene más que así mismo en el 

amor y los objetos son nulos en su mundo circundante, allí el analista no podría 

intervenir. Por otra parte, si hubiese algún intento de reconstrucción en la relación 

con el objeto sería a modo paranoico como en el caso de Schreber y Flesching, 

así tendríamos: “él me odia”. En el proceso psicótico el sujeto se dirige a alguien, 

por ejemplo Schreber quería instruir a los científicos del porvenir (Imbriano, A. 

2010, p. 92). 

Lacan decía que la transferencia dependía de la relación entre el sujeto y el 

intérprete, sin embargo en el eje imaginario la relación es del otro con el otro, del 

yo con el objeto, en donde no hay sujeto-intérprete, es decir, se trata de una 

identificación mutua que incluye la llamada al testigo, el amor y en el que la 

pulsión es trascendental (Soler. C. 2014 pp. 48-49).  

En el proceso neurótico la interpretación es posible gracias a una 

suposición de saber al sujeto y al saber inconsciente en el que se ama a otro. En 

el proceso psicótico lo mencionábamos como amor a otro el cual se inviste en el 

sujeto o podría ser que el sujeto tenga la certeza que es el Otro quien se dirige a 

él, que es el Otro quien goza de él, así en la erotomanía y la persecución la 

certeza está presente en tanto que en la primera el sujeto es amado por el Otro y 

en la segunda es odiado por el Otro. (Soler. C. 2014 p. 49). 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

489 

Una segunda posibilidad de transferencia es el lugar del ideal en el que 

como en el caso Schreber apelaba al lugar de la ley intercedidos por los dioses 

Arimán dios de la maldad y Ormuz dios del orden. Allí el sujeto es quien se ubica 

como el garante del orden, se ubica en ese significante del ideal, y el analista 

vendrá a identificarse a ese ideal. Como tercera posibilidad de transferencia el del 

otro como semejante que es testigo, escucha, toma apuntes. Para que el sujeto se 

posicione de otra forma será capital la interpretación que él mismo haga del Otro 

con la que vendrá a estabilizarse, así interrumpe otras significaciones delirantes, 

en el caso de Schreber pasar de “Perseguido por Dios” a “Mujer de Dios” es un 

intento de curación porque el goce es soportable por esta nueva interpretación 

(Soler. C. 2014 pp. 50-51). 

 

Tratamiento posible 

En los tratamientos de las psicosis el psicoanalista presta su presencia 

como significante, es decir su capacidad para soportar la transferencia delirante y 

sólo hasta que sepa en qué lugar ha sido ubicado habrá espacio para la maniobra 

de la transferencia, una maniobra incierta, que será operada desde el lugar del 

Otro; será interpretado en sus intervenciones, incluso será vigilado, desde allí 

también podrá orientar las elaboraciones persecutorias apelando desde lo real a lo 

simbólico, y en las erotomaniacas apelando en su retraso o puesta en acto. Se 

trata no de la develación del goce como en los procesos neuróticos, sino de 

acotarlo, pues allí la maniobra de transferencia apunta a la elaboración del goce, a 
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metaforizarlo incluso a degradar las identificaciones reprimidas, así del plus del 

goce caerá el velo (Soler. C. 2014 pp. 51-52). 

El silencio del analista se hará presente cada vez que sea llamado a 

responder como Otro del saber, así un camino posible es que el sujeto tome por 

las riendas su goce, igualmente el analista podrá ofrecerse como: “Testigo, 

secretario, destinatario y garante de ese nuevo orden del universo”, y así logre 

reivindicarse subjetivamente (Imbriano, A. 2010, p. 119). 

Ahora bien, “La maniobra de transferencia”, será posible mediante una 

apropiada intervención en el dispositivo analítico, del goce se pasa al significante 

(Lacan, J. 2013/1966, p. 541). Se trata de una suplencia, de suturar el agujero 

simbólico que trae como resultado una reorganización imaginaria. Si bien no es 

transferencia a modo de reedición sino, se trata de transferencia en el que el goce 

es transmutado en significante. El analista se abstendrá de responder al vacío de 

la forclusión cuando sea llamado a suplirla, si el analista logra y es ubicado como 

destinatario operara un movimiento de báscula, es decir, de la palabra hacia la 

presencia del oyente, así se ubicará como testigo, un lugar de semblante que hará 

de condensador y acotará el goce (Imbriano, A. 2010, p. 120). 

La presencia del analista, preguntándose por el lugar que ocupa, en tanto 

posición ética, política, con el fin de que haya análisis y no una neta presencia 

física, ubicándose más por su falta en ser que por su ser, en donde la castración 

es el eje central de la experiencia psicoanalítica. El analista se ofrecerá como 

sustitución del Otro siempre y cuando se oriente por su falta en ser, sin ocupar el 
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lugar del todo, sino de testigo. Soler (1991) expresa que en el tratamiento de la 

psicosis el ubicarse como testigo, como ese otro fallido en el saber, que no goza 

del otro y en el que se puede depositar la palabra, dará lugar a la contención y 

tratamiento posible del sujeto y su padecer, será el lugar para que las psicosis den 

su testimonio. Otro tipo de intervención que plantea consiste en limitar al goce, es 

decir, acotar esa satisfacción mortal, de la misma forma la puesta en acto de la 

fuerza creadora del sujeto por medio de un delirio, por ejemplo. Al sujeto del goce 

no se lo cura, pero puede acotárselo por medio del significante. 

En la función de destinatario al analista se le dirige un mensaje quien es 

lector del mismo. En la función de secretario el analista difunde el mensaje que 

está en su posesión, le da escritura, lo archiva, lo conserva en secreto, lo publica, 

toma su relato al pie de la letra sin firmar como dueño, lo administra. En la función 

de garante es importante que el psicótico pueda suplir esa falta de significante 

forcluido, entonces ante el significante, en tanto presencia del analista, el psicótico 

puede reconocer sus garantes, otro que soporte su gestión. En algunos casos 

también el tomar prestado un significante del Otro, un significante ideal, efecto de 

un encuentro que le permite al sujeto el sostén de un in-mundo, por ejemplo como 

los que ofrece la religión. El analista soporta lo real en donde la palabra acota al 

goce, lo condensa. En las neurosis el sujeto tiene como garantía armarse una 

respuesta gracias al significante del Nombre-del-Padre que le permite responder 

ante los significantes de la muerte, la sexualidad y la procreación (Imbriano, A. 

2010, pp. 132-138). 
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Otras intervenciones están en relación al llamado “bien pensar” que 

consiste en el armado de un simbólico a través de la ciencia, la escritura que 

compensan la ausencia fálica. Así mismo existen las estabilizaciones por medio de 

la invención de objetos estéticos o artísticos en el que se condensa el goce. 

También las estabilizaciones producidas por pasajes al acto, en lo real, bien sean 

hacia sí mismo o hacia otros como por el ejemplo la auto-mutilación que hizo Van 

Gogh de su oreja (Imbriano, A. 2010, p. 138). 

 

Análisis 

El paciente había sido atendido intermitentemente por varias psicoanalistas 

debido a la rotación constante de estas en el Hospital X. La jefa del equipo 

interdisciplinario le sugirió analizarse con un psicoanalista, pues usualmente las 

invitaba a tomar café o a almorzar y la transferencia podría legar a la erotomanía. 

Durante las primeras entrevistas el psicoanalista intenta transmitir al paciente la 

importancia de su externación y el protocolo a seguir, así en las siguientes 

entrevistas el paciente no asistía: iba de visita a casa de sus parientes, de su 

amigo, o bien al banco. Allí la maniobra empleada para instalar la transferencia 

daba espacio a la posibilidad de ocupar el lugar de un Otro gozador que ostenta el 

saber, generando cierta tensión especular entre el otro o yo, sin embargo, no 

tensiona lo suficiente porque dentro de los intereses del paciente está la 

externación. Leonardo preguntó en ocasiones: “¿Usted es doctor o abogado?”, 

ante lo cual el psicoanalista respondía: “Soy tu psicólogo”.   
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En entrevistas posteriores el paciente trata temas de política, lugares 

turísticos, rutas de colectivos, pregunta al psicoanalista si conoce algo de esto. 

Las respuestas de éste último en varias ocasiones eran erradas o nulas; y así 

como dice Bianchi (s/f), se ubica en un lugar marcado por la castración simbólica 

que no desarticula la certeza. El paciente dice: “Cómo puede vivir alguien en este 

país si no conoce nada sobre política”. El psicoanalista pregunta si puede tomar 

apuntes para recordar lo que vaya sobreviniendo, el paciente asiente. Así el 

psicoanalista barrado de conocimiento para estar en el país hace de contraparte al 

Otro gozador. A partir de este momento cuando se habla de los terapeutas en el 

Hospital X o con sus familiares habla de su psicoanalista como: “Mi psicólogo”. 

Durante los recorridos hacia el consultorio el paciente saluda 

vehementemente a las mujeres que se cruzara en el camino: en una ocasión el 

paciente saluda a una mujer, ella no le devuelve el saludo, al parecer no lo 

escucha, pues se encontraba a algunos metros de distancia y dice: “Ella es torta”. 

Esta frase podría ubicar un delirio erotómano en juego: yo no la amo, pero la amo 

porque ella me ama, lo cual se traslada a: yo la odio porque ella me odia. Ante la 

ausencia del saludo.  

Seguidamente el psicoanalista elabora cartas dirigidas al banco para 

realizar peticiones de renovación de tarjetas, rutas de llegadas a los juzgados y 

cartas dirigidas al curador solicitando gestionar un hogar protegido de acuerdo a la 

solicitud del paciente quien escuchaba la redacción, recomendaba ajustes y 

finalmente las firmaba. En los apuntes durante las entrevistas lo que dijera acerca 
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de quienes imputara no se agregaba a las notas, se omitía y solicitaba con 

insistencia que no lo divulgara, salvo su autorización.  

En su decir la certeza delirante podría reflejarse en dichos como: “Las 

mujeres hacen gualichos porque quieren tener relaciones sexuales, hacen brujería 

de amor y de odio”, “Cuando duermo se aprovechan de mi las mujeres, no siento 

nada por la medicación”. Las mujeres están ubicadas en un lugar en el que gozan 

de él y aunque el acto no es palpable garantiza por medio de su palabra que ellas 

no hacen otra cosa que angustiarlo. De allí surge la hipótesis de que el 

acontecimiento de Un-padre haya sido aquel llamado del Otro a la sexualidad por 

parte de su madre o sus hermanas pues en varias entrevistas menciona los 

nervios y a las mujeres como desencadenantes, incluso el primer 

desencadenamiento estaba en casa de sus padres con sus familiares.  

Su discurso muestra también la ausencia de capitonado entre el significado 

y significante. El significante aparece literal: dice que la última mujer con la que 

estuvo “Carne con carne”, fue con una prostituta. Aquí el significante no permea 

más allá de lo real del cuerpo. Asimismo en su decir: “La plata va y viene”, el 

mismo día que cobra, ese día va, gasta todo su dinero y aguarda al próximo mes, 

es decir viene. Es de carácter metonímico en tanto que está determinada por la 

literalidad de su palabra. Es probable también que pueda ubicarse cierto empuje a 

La-Mujer, pues dice: “Si me pongo en pareja, me puede cornear por que a ella les 

gustan los hombres”, una relación hetero es rechazada pues él está por fuera del 
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grupo hombres, entonces adquiere equivalencia a ella: una mujer. Si se ubica del 

lado hombre puede ser gozado, corneado. 

Para concluir, se considera necesario ubicar ciertas coordenadas que 

permitan precisar una maniobra de transferencia y así ubicar el lugar del 

psicoanalista para el paciente. Así mismo se plantean cuestiones como: El lugar 

de la ética en el sujeto, en tanto responda, el sostenimiento de la estructura 

psíquica del sujeto en relación a su dinámica en la familia, el abandono de la 

locura por la lectura entre líneas. Son cuestiones que se abordarán en trabajos 

posteriores. 
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