
Pensando lo Vincular :  ESCENA Y DISCURSO 

 

Las presentaciones del año pasado, centradas en la cuestión de los dispositivos se habían 
planteado muchas cuestiones que están en la base de estas reflexiones en relación al  
DISCURSO Y LA ESCENA.  (es útil revisitarlas, porque, además, fueron muy ricas). 
Según  M.Foucault la episteme es discursiva y el dispositivo es discursivo y no discursivo.  
La discursiva es una dimensión del encuentro, no la única, y  aquí ingresa la escena, como 
territorio de las afectaciones (Spinoza, B.). 

Convengamos momentáneamente que DISCURSO es una exposición oral hecha con el fin 
de lograr algunos propósitos : persuadir, entretener, buscar complacencia, informar sobre 
algún asunto, modificar conductas y opiniones ajenas, etc. Cumple funciones narrativas, 
descriptivas, argumentativas, interlocutivas, como ocurrirá acá. Puede ser escrito (texto),o 
hablado. Así hablamos del discurso de la ciencia, el discurso del psicoanálisis, del 
kirchnerismo, etc. Un aporte clave lo han constituido los cuatro discursos (Amo-
Universitario-Histeria-Psicoanalítico) que trabaja Lacan. Algunos agregan el discurso 
capitalista. En cualquiera de sus variantes, siempre se trata de estrategias discursivas para 
maniobrar con el goce. No es simple deslindar discurso y escena, o mejor dicho los 
discursos ocurren siempre en determinados contextos escénicos. Bachtin es claro y útil 
para nosotros : “todo discurso es una organización de la categoría del otro, nunca hay por 
tanto discurso concluido”. Así como los yoes se definen por la recepción que tienen en los 
otros.  

A diferencia del dispositivo clásico del psicoanálisis (encuentro individual y deprivación 
de la mirada), la clínica vincular en cierta medida, es opuesta: trae la presencia de los otros 
que miran y son mirados. Como en una puesta teatral, con un observador privilegiado, 
también objeto de miradas y afectaciones. Lacan, J. decía que “la verdad tiene estructura 
de ficción”. La transferencia es una fuente de ficción en la que alguien fabrica, construye 
algo para alguien. La pregunta que me surge es si nosotros exhustivamos algunas de las 
características propias de estos dispositivos o arrastramos privilegiadamente el vector 
significante, propio de los discursos y del psicoanálisis conocido que tiene en la asociación 
verbal-o la cadena asociativa grupal- su eje conductor. Advierto que los colegas con 
quienes superviso, suelen limitar las viñetas a los contenidos verbales (informativos), y 
menos al despliegue escénico y al plano conativo, a las inducciones de roles y las 
respuestas que básicamente pretenden colocar al otro en un determinado lugar y así  
reasegurar el propio. Kaes habla de difracción como fenoménica de lo grupal. M. Bernard 
propone a la Escena como el objeto del Psicoanálisis Vincular.  Recordemos, un enunciado 
es constatativo y performativo, cualquier acto de habla informa, pregunta, ordena, impone, 
advierte, responde, replica, etc. La práctica vincular no se satisface con el plano 
significante. Además, otra coincidencia,  para Lacan, como para Bachtin, el habla 



psicoanalítica cobra sentido en la entonación, también llamada en lingüística 
multiacentualidad. Otro semáforo rojo para nuestras prácticas clínicas: la tendencia a 
buscar en los referentes una verdad, al preguntar en más, cuando tal vez estamos frente a 
escenas que no son agotadas en su potencial revelador. Como le gustaba decir a Lacan: “la 
verdad singular de un sujeto es una creación transferencial”.  La certeza identitaria –que 
portamos y soportamos- es reacia al asombro y renuente a albergar la diferencia del otro, 
su polifonía. 

 Entonces, dos características que diferencian al dispositivo vincular: a) espacialidad, 
privilegio de la sincronía por sobre la sucesión. El tiempo se hace geografía. b) La 
presencia de los otro, ya no virtuales personajes de un relato, sino presencias en su 
corporeidad. Barthes decía que “la escena es un espesor de signos”, códigos verbales, 
gestuales, espaciales, que comprometen la escucha y la mirada , que favorecen los vectores 
histeriformes y persecutorios del agrupamiento. Valga aclarar algo, a veces lo escénico es 
tomado como lo gestual, los movimientos corporales, lo no-verbal. Cuidado, el teatro no es 
mudo, las escenas como territorios de afectaciones  tienen discursos, diálogos, caras, 
mímicas, ademanes, movimientos, violencias, un espesor signico complejo y de difícil 
semantización. Más alla de la propuesta técnica del psicodrama, en los vínculos siempre  
ocurre una dramatización espontanea.  

Bachtin, M. destaca que la paradoja es el ámbito natural de la enunciación y no una 
anomalía, y que el proceso comunicativo falla siempre. Con estrecha relación a lo que 
revelan las equivocaciones, olvidos y actos fallidos para Freud, llega a decir que “cuanto 
mas imperfecto un lenguaje, más informa, cuanto  más perversa la comunicación, más 
valiosa”, serían las grietas de acceso al orden inconciente, como  pasa con los lapsus, las 
confusiones, etc.   En Heiddegger M. el advenimiento del ser es su desvanecer. 

El proceso semiótico es constante, los seres humanos siempre estamos codificando, de-
codificando,  interpretando signos. En las  situaciones comunicativas no se trata sólo de dar 
y recibir información, sino de batallas por la hegemonía, defensas encarnizadas de los 
territorios identitarios, aunque nos hagan sufrir. Desde Foucault, M. comprendimos que el 
saber y el poder cabalgan juntos.  

Me gustaría discurrir en relación a discursos y escenas, la temática de la semiosis, en sus 
dos variantes : la de la significación o sentido de dichos y acciones, que tiene en la 
interpretación psicoanalítica su modelo ejecutor y que en lingüística sería la semiosis 
ilimitada. Y por otro lado la revelación de lo Real, cercana al acto analítico, que busca en 
la enunciación como ruptura de las condiciones previas una forma del hacerse cargo. 

Una pregunta ¿habrá alguna correlación válida entre privilegio de la escena como objeto y 
el acceso o bordeamiento de un Real?  



Conocemos la dupla lacaniana de “palabra vacía” y “palabra plena”. La primera 
vincularía con lo esperable, lo conocido. Ecco le llama Enciclopedia al resumen de la 
versión común convencional, como el tesoro de las significaciones y que vincula con el 
OTRO. Si la verdad es lo singular de un sujeto, la palabra vacía es sólo convención 
enciclopédica. O como se dice de algunas personas, que son una metonimia de la opinión 
pública. El enunciado puede ser su figura retórica. Los sujetos juntos ¿se extravían en las 
palabras vacías?  

 La palabra plena, en cambio, no es tanto expresión (de lo previo) sino revelación, no 
determinada por tiempo ni lugar. Los ejemplos son los del chiste, los lapsus, Recordar lo 
que comentábamos antes de Bachtin. La verdad del sujeto es una creación transferencial. 
Su retorica es la de la enunciación como ruptura de las condiciones previas, Mondonedo 
habla de la castración enunciativa que empuja a una toma de posición. En un mundo que  
prescribe un goce incesante, lo Real, su localización o fuerza causal, deviene una postura 
válida, como límite, como restitución.   

Algunas correlaciones del psicoanálisis con los desarrollos de la lingüística resultan 
promisorios. Ecco, por ejemplo, diferencia contexto de co-texto. La primera refiere a la 
Enciclopedia, al universo semiótico compartido, a lo que permitiría cierto grado de 
comunicación. El gran OTRO, lugar de los significantes, fuente de las decodificaciones 
predecibles. La presuposición es el dispositivo de los bagajes previos.  El co-texto, en 
cambio, es la ocurrencia concreta, singular, que se genera con otros (co-texto) en situación. 
En Miller esta dupla es llamada “lo  dicho” y  “el decir”, que correlaciona con las ideas de 
con-texto y texto en Ecco. Podemos hacer una interpretación que ateniéndose a los dichos, 
que deja de lado los decires,  propios de una situación enunciativa. Miller mismo dice que 
la vuelta a Freud, por parte de Lacan está en pos de los decires perdidos más que de los 
dichos universalizables, propios de la exigencia de hacer del psicoanálisis una ciencia. 

La enunciación es el secreto del acto discursivo, Mondonedo la entiende como una toma de 
posición y la llama “castración enunciativa”, no se refiere a un individuo sino a algo 
pluripersonal, intersubjetivo, y para nosotros representa en las configuraciones vinculares 
esos momento en que algo requiere un accionar : un acto-un corte-una inter-versión- otra 
versión- como una jugada en apuesta. Se trata de acciones o técnicas de reducción 
contraria a la proliferación significante. Esta asunción enunciativa va tanto del lado del 
productor (analizantes) como del lado del destinatario (analista). Este acontecimiento que 
constituye el encuentro entre el enunciado y la instancia que lo toma a su cargo que 
podemos parangonar como la enunciación en tanto acto de hacerse cargo del encuentro con 
lo Real. Lacan (La Tercera) hablaba del acto psicoanalítico como suicidio simbólico, que 
siempre es validable a posteriori, encarna una ruptura de las condiciones previas, una 
apuesta que hace que el sujeto del inconciente se desvanezca. Me acuerdo de A.Badiou 
exhortando a ser fieles al acontecimiento. 



Pero bueno, ¿ como incluir en el discurso y en la escena lo Real, como trabajarlo, rodearlo, 
cercar eso que “no cesa de no inscribirse” ?  Así como hay cierto consenso en que la poesía 
es un modo privilegiado de acceso a lo Real, ¿la escena puede constituir un campo de 
surgimiento de lo Real, dado que como decíamos antes desborda el eje diacrónico-
significante ? Experiencia de un  dispositivo que fomenta las interacciones reales, los 
cuerpos presentes, no virtuales personajes de un relato. ¿Cómo torcer la lógica discursiva 
que da sustento a la puesta en escena y apuntala nuestras intervenciones? ¿las 
interpretaciones –posibles- son herramientas válidas para significar lo imposible? ¿hay 
momentos de revelación, no de comprensión o interpretación en un psicoanálisis vincular? 
¿Cómo entra lo Real en el campo de la representación? Ejemplo del sueño “Padre no ves 
que estoy ardiendo”, que ocurre al mismo tiempo en que una vela quemaba la mortaja del 
hijo muerto: en la realidad psíquica se repite algo por medio de la realidad, que hace 
intrusión como Real en la representación del sueño. ¿ hay avances de lo Simbólico sobre lo 
Real? 
Lacan define al Acto como irrupción creadora en el orden significante. Y en Bachtin es 
irrupción de lo contingente en el orden significante, lo contingente es el significado 
adicional inconciente de la enunciación.  
   
 Lo digo en las situaciones clínicas en las que las enunciaciones quedan sepultadas en un 
enunciado, Lacan mismo decía que los significantes insisten, pero no todos consisten. Pero 
algunos sí, lo dicho hasta ahora no descarta el valor de la interpretación ni de ninguna 
acción metafórica, solo advierto sobre el interpretacionismo. Sobre la infinita búsqueda de 
sentidos y más sentidos donde el vacío del sujeto se lo pretende llenar con nuevos 
significantes. ¿La semiosis infinita (Pierce) es la salvoconducto del análisis interminable? 
La pregnancia de la sustancia gozante, de los cuerpos como reductos de lo Real del goce 
atemperaría la postura post-estructuralista del giro lingüístico de que todo es discurso. El 
desafío de la compulsión de repetición, de ese Real que no cesa de no escribirse nos pone 
en situación de devolverle al discurso su poder revulsivo y al estrujamiento de la escena y 
la transferencia como ocasión para amortiguar el goce tanático. El problema actual no es el 
de represión sino el de una postura frente al imperativo constante y hegemónico de gozar.  

Otro tema mayor conjugable con lo anterior es la categoría Sujeto. Percia habla del “sujeto 
fabulado” en relación a la tendencia occidental, esclava de la gramática, de buscarle un 
sujeto siempre a los predicados. Precisar a qué llamamos sujeto, cuando hay agencia 
subjetiva, cuanto de los que nominamos sujetos, son efectos de acciones previas, de 
discursos naturalizados,  de determinaciones ajenas. Como ejemplo, en el padecimiento de 
una pareja porque no alcanza determinados ideales, y que se recriminan mutuamente, los 
sujetos son los conyuges o el sujeto es el Ideal que los amarra, y los torna desechos, 
productos de una maquinación. Pero esto amerita un Pensando entero.   Espero llevar 
algunos tramos clínicos que puedan servir al intercambio. 
 
Norberto Inda 
   
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


