
 17-7 Pensando lo vincular  Sara Amores 
LA  HISTORIA   DE  MANUEL  ANDRÉS  (Breve síntesis) 
Manuel Andrés, de 12 años, “desapareció” de su casa. La familia estuvo diez días sin tener noticias suyas. 
Lo encuentran internado en un hospital, con un estado de excitación psicomotriz.  Cuando ve a sus 
padres, simula no reconocerlos. Pide un papel y les escribe: Tengan cuidado. Estoy preso en esta cárcel. 
Por favor sáquenme. 
 
Manuel Andrés había nacido a los pocos días del secuestro y posterior desaparición del tío paterno 
Andrés y de su esposa, en los comienzos de la dictadura militar. Los padres, como homenaje a este 
tío, muy valorizado en la familia, le pusieron su nombre.  
“De esto no se habla”. No se podía hablar, por lo peligroso y porque los niños eran pequeños. 
El tío Andrés tenía un hijo, que actualmente tiene 14 años, que quedó a cargo de los abuelos maternos, 
en el interior del país, cuando sus padres desaparecieron. No tuvieron noticias de él (también era un 
“desaparecido”) hasta hace poco tiempo, cuando el adolescente por propia determinación “apareció” 
para conocer y conectarse con la familia de su padre. 
Esta “aparición” obligó a hacer decible lo indecible. 
 
Inician tratamiento familiar alternando dispositivos: Familia y pareja de padres. Durante el mismo, con 
esfuerzo y dolor, a través de juegos identificatorios fueron “armando y desarmando” diferentes 
configuraciones identificatorias que permitieron deconstruir la sobreidentificación de Manuel Andrés con 
el tío Andrés (mismo nombre y nacimiento pocos días luego desaparición) La sobrecodificación del 
desaparecido fue circulando hasta codificar la desaparición en relación con el trauma social.                               
Las intervenciones fueron no sólo verbales sino gestuales (corporales) teniendo en cuenta lo traumático 
vivido.  
++Relatan entre ambos padres, que Manuel había estado agresivo en la casa, que había dicho cosas feas. 
Que estaba acompañado por “fantasmas”, alucinaba, quizás producto de algún “porro” que fumó.  
Decía que el TÍO ESTABA VIVO Y QUE ÉL SABÍA DÓNDE ESTABA.  
--Manuel: No me jodan. No quiero venir más. Yo no tengo la culpa. La familia no tiene la culpa. A 
nosotros con Freud nos quieren volver locos. 
--Madre: Somos padres diferentes. Como tíos viejos o abuelos. Tuvimos muchas pérdidas. Es una carga. 
Un camino que conduce a un fin prematuro. 
--Padre: Yo no lo veo tan fatalista. 
(La terapeuta tenía la impresión y preocupación de que la familia, sin quererlo, empujaba a Manuel a un 
destino heroico trágico. Tenían dificultades en protegerlo y evitar, por ejemplo, que fumara “porros”) 
. 
LA PARADOJA DE TENER QUE “SER”  PARA DEJAR DE “SER”. 
(A los seis meses de tratamiento) 
--Madre: Estamos con los problemas de siempre. 
--Manuel (En voz muy alta): Se la van a tener que comer. 
(Camina por el consultorio, dando vueltas) Quiero tener un lugar para estar. 
(La terapeuta nunca lo había visto tan mal. Tenía la impresión que alucinaba) 
--Manuel (gritando): YO SOY N. N.  NO SE BANCÓ AL HIJO, POR ESO DESAPARECIÓ. 
(Continúa caminando por el consultorio, alucinando, angustiado) 
No sabés lo que sufrió Andrés, POBRECITO! 
TE PONEN. TE LLEVAN. TE ENCAPUCHAN. 
ME LLEVAN. ME MATAN.  (Llora angustiado) 
LOS MUERTOS NO LLORAN. 
 
Algunas hipótesis para pensar: 
 
I) Plantea Tisseron que existen circunstancias en que la actividad imaginativa del niño está en sujeción a 
la vida psíquica de su entorno, en una estrecha dependencia. Es cuando percibe la existencia de un 
secreto o un sufrimiento en uno o ambos padres, que no puede ser expresado. 
El hijo se encuentra confrontado con la necesidad de dar sentido a las emociones y los comportamientos 
enigmáticos del o los progenitores. Esto pasa en primer lugar con las imágenes, modo de pensamiento 
primordial del niño. Este intento de dar significado a lo enigmático (significante enigmático?) tiene un 
doble origen: imágenes de las situaciones o de los objetos que el niño percibe que angustian al 
progenitor, ya sea por lo repetitivo o por la intensidad emocional. Pero también imágenes que se forman 
con relación a palabras que el niño percibió con fuerte carga emocional sin recibir explicación 



Estas imágenes entramadas, ligadas con una fuerte carga emocional, van conformando un fantasma, 
denominado por dichos autores de primera generación. Pueden quedar escindidas, enquistadas como 
cuerpo extraño, parásito.  
La cura, plantea, consiste en “abreaccionar” el cuerpo extraño que parasita al sujeto. 
Creo que la presencia de un fantasma de primera generación pone a prueba la capacidad de tolerar la 
angustia, tanto a la familia como al terapeuta, y más aún cuando de un niño se trata. A propósito y como 
paradoja hablo de presencia de un fantasma, para enfatizar la casi corporeidad del mismo, que produce un 
borramiento también de la diferencia entre ficción y realidad.  
Es la “propia” subjetividad de Manuel Andrés la que se cuestiona, su “sí mismo”. Por eso fue necesario 
para él, dramatizar ser el otro para que ese Otro que lo habitaba sea un otro y poder entonces devenir 
UNO CON OTRO ENTRE OTROS.  
Quizás esto se vea reflejado en el pasaje:        (Uno entendido como sí mismo) 
De Segunda Persona: “Te ponen. Te llevan. Te encapuchan”. (Uno en otro) a   
Primera Persona: “Me llevan. Me matan” (Otro en uno) a  
Tercera Persona: ”Los muertos no lloran” (Devenir otro entre otros) 
 
II) Tomaré como eje: instituido, instituyente, destituyente, lo que no significa dejar de lado la 
complejidad de la producción de los mismos. 
Las instituciones contienen en su seno fortalezas y debilidades que son fruto de su capital “instituido” y 
su capital “instituyente”. Las instituciones sociales desde el campo de “lo instituido”- quieren contener 
(imponen) al sujeto un campo limitado de saberes y certezas, del que es difícil salir 
Pensándolo desde producción de subjetividad, podríamos conjeturar: 
 
Lo instituido: El silencio es salud.  
Pareja de padres : Indecible. Encriptamiento Desmentida? 
 
Hijo: destitución subjetiva: incorporación, fantasma  
 
Lo instituyente: las intervenciones familiares que posibilitaron crear, inscribir nuevas marcas 
subjetivas, instituyendo aquello que no responde a ningún determinismo, produciendo algo nuevo 
Tranformar El silencio es salud (instituido) en Verdad, Memoria y Justicia (instituyente) Deconstruir la 
sobreidentificación (Manuel Andrés-tío) y la sobrecodoficaión (desaparecido) 
 

III ) Algunos autores Rouchy, Abraham y Torok, Baranger, Nachin,  proponen cierta secuencia: 
---Indecible: (secreto) está presente, pero no se puede hablar de ello  
---Innombrable: No puede ser objeto de representación verbal, constituyendo un fantasma de primera 
generación, al decir de dichos autores. El sujeto perteneciente a la segunda generación se ve llevado a 
“cargar con el muerto”, es decir  otro que habita en él a la manera de un cuerpo extraño, cuya existencia 
es presentida.  
Si consideramos que el  proceso identificatorio es un activo proceso de “metabolización complejizante”, 
podríamos pensar, en este caso, en un proceso de incorporación: el sujeto de un modo “fantasmático” 
introduce y guarda un objeto dentro de su “cuerpo”, sin posibilidad de “metabolización complejizante” 
---Impensable: “Fantasma de 2da generación” Sensaciones, vivencias y emociones “bizarras”· que no se 
explican por su propia vida psíquica y familiar 
 
IV) Proceso de subjetivación; Lo sociocultural:  Familia, escuela, pares., masmedios, lo tecnológico-
vrtual ` 
Algunos autores consideran que es posible pensar en una mutación cognitiva en, para algunos, la actual 
generación videoelectrónica,.  
Cómo pensar la producción de subjetividad? ¿El proceso identificatorio y los mecanismos de defensa? 
¿El proceso identificatorio estaría más cerca de la imitación? ¿Se apoyaría en  la lógica conectiva más que 
en la asociativa? (Moreno)  Autores (Selener Sujoy) hablan de seudoidentificaciones, Otros de 
simulaciones. Propongo Idinmediatización, síntesis de identificación, inmediatez y mediático. 
 
 
 
 
 
 
 



Lo anterior lo escribió Sara Amores Esta página, Sarita Eros Solo para  el que tenga ganas:“Algo” para 
discutir: y TRANSPENSAR (A: M)   
Queridos compañeros aappgianos: Ocurre que el tema “dispara” problemáticas varias., no sé si para 
discutir “ahora” en Pensando, pero quiero plantearlas, porque están relacionadas con la temática de hoy 
Tienen q ver con lo q dice Prigogine: El mayor desafío hoy es tender un puente entre las Ciencis Físicss y 
las Ciencias Sociales. (Neurobiología y Psicoanális?) 
Podemos pensar que crear conceptos es tender un puente? Lo hacemos ENTRE todos? 
 
I) Marcas? Huellas mnémicas? Facilitación?  Inscripción 
La facilitación puede ser reforzada o desaparecer dependiendo de la magnitud de la impresión y de la 
frecuencia con que esa misma impresión se ha repetido: Por ejemplo explicaría la caducidad de las 
“condiciones iniciales” 
Hay conexiones pre-exixtentes pero pueden establecerse conexiones que las transformen en totalmente 
nuevas (Neurociencias) 
 
II) Tanto en lo inmensamente grande como en lo infinitamente pequeño encontramos “similudes”       
Nos dice la Física Cuántica: En el universo la materia no ocupa un lugar determinado Hay un constante 
intercambio masa (materia)-energía, transformándose la una en la otra y recíprocamente.               
Materia-energía? Materiaenergía? Los físicos hablan de igualdad de masa y energía, de materiaenergía .  
Se han realizado experimentos para “confirmar” la igualdad entre masa y energía, trasladando “energía” 
de protones, neutrones y electrones y recuperándolos como “masa” 
La discusión sobre la teoría ondulatoria (energía) o corpuscular (materia) de la luz, ahora es y 
(corpuscular y ondulatoria) En este sentido se podría pensar en la operación de “disyunción inclusiva”, 
propuesto por Deleuze, que consiste en no oponer las diferencias desde un modelo que sea “o esta o 
aquella” sino su inclusión “sea esta, aquella...” No desaparece la diferencia, pero se puede incluir a todas. 
Podríamos pensar en ¿Producción conjunta de circuitos neuronales y libidinales? 
Es decir, que dos determinaciones son afirmadas por su diferencia, lo que no implica la identidad de los 
contrarios. Se trata de afirmar su distancia, o sea, de afirmar aquello que los remite uno al otro en 
tanto que diferentes, que deje de ser un medio de separación y devenga un medio de comunicación 
Coconstrucción de circuitos neuronales y libidinales  Palabra y neurotransmisores un 
“solo”corazón?  Experiencias al respecto 
 
III) Cómo pensar transmisión transgeneracional y transmisión de lo no representado Lo que no se 
transmite a través de la palabra?  Lo representable y lo irrepresentable, una  oposición que puede no ser 
tal (Berenstein)  
Lo no representado, pero no pasible de representación,  (irrepresentable: incógnito incognoscible) y    
lo que puede ser transformado en representación  (incógnito cognoscible) 
 
Freud en Construcciones en psicoanálisis, afirma que existen acontecimientos del pasado cuya 
naturaleza no les permite tener acceso a la conciencia en forma de recuerdo. Añade que es únicamente 
bajo forma alucinatoria o casi-alucinatoria, ya sea en la regresión de la sesión como flash casi-
alucinatorio  o en  los sueños,  que esos acontecimientos podrán tener acceso a ella. 
P Auglanier plantea: a la memoria sin recuerdos podríamos calificarla como un proceso de tipo 
negativo,  pudiendo manifestarse únicamente como un "agujero", un “vacío psíquico” en el tejido de las 
representaciones. Pero, puede ser capaz de adquirir otras cualidades  que no sean las de la 
representación. Por ejemplo, en la practica analítica la encontramos bajo forma sensorial, o incluso 
francamente alucinatoria sin ser sin embargo una alucinación psicótica con negación de la realidad. 
Como también en forma de acto, de comportamiento. La imagen condensa fenómenos de naturaleza 
cognitiva y emocional.            
 La noción se circunscribe, en Piera Aulagnier, a dos usos: uno de ellos la considera idéntica a la imagen 
de cosa y el otro la integra a un desarrollo genético donde lo visual precede a lo acústico.   
Posibilita “rescatar”, a través del encuentro lo automemorizante experiencias originales de placer y 
displacer que no son  memorizables, pero persisten como huellas (facilitaciones) 
 
Finalizando, dice el físico Stephen Hawking, al referirse a la imposibilidad de predecir el 
comportamiento humano, “adoptamos lo que se llama en Física una teoría efectiva, que es un marco 
creado para modelizar algunos fenómenos observados sin necesidad de describir, con todo detalle, sus 
procesos subyacentes” Podríamos pensar en una teoría efectiva para el Psicoanálisis? 
Finalmente recordé lo que dice María Elena Walsh, que uno hace Antojolías, más que Antologías, 
porque en realidad se recopila lo que a uno se le antoja y tiene ganas.  Eso es lo que hice, Perdonen 



 



Pensando 2015 
Identidad 
 
Silvia Gomel 
 
Mi propuesta es que pensemos  juntos acerca del  concepto de  “identidad”, que hoy  tiene mala 

prensa.  También  el  de  representación.  Ni  hablar    de  la  historia.  ¿Por  qué  asombrarnos?    Es 

habitual en nuestro medio que ciertas nociones se conviertan por momentos en “sacrílegas”. 

Asistimos a una suerte de  confusión entre la crítica del  principio de identidad propio de la lógica 

clásica  y  la  noción  de  una  identidad  identificatoria  tal  como  ha  sido  formulada  desde  el 

psicoanálisis.  Cuando  me    refiero  a    identidad    identificatoria,  estoy  pensando  en  devenir  y  

cambio, por fuera de cualquier aspiración de totalidad.   Pero, ¿por qué hablar de este tema?   La 

clínica  actual  trae  incesantemente  a  nuestras  puertas    sujetos  y  vínculos  donde  circulan  

cuestiones acerca de  la  identidad.     Se han  sugerido   distintas nominaciones a estas vicisitudes 

identitarias:  crisis,  desgarros,  colapsos,  transformaciones. De  hecho,  las  personas  se  presentan 

muchas  veces  afectadas  por  un  sentimiento  de    angustia  arrasador  por  no  poder  percibir  una 

interioridad que no consista sólo en un continuo con lo exterior.  Y necesitan nuestra ayuda para 

construir  un  mundo  propio,  personal  y  vincular  donde  poder  llevar  adelante  el  trabajo  de 

historizarse. 

 En  lo  vincular,  la  situación  no  es muy  diferente.    Las  parejas  y  familias  de  la  actualidad  se 

encuentran muchas veces con dificultades para definir una identidad vincular y  sostener la red de 

las  diversas  identidades  de  los  sujetos  del  vínculo  sin  quedar  barridas  por  la  precariedad  y  la 

transitoriedad, a través de las cuales emerge la sombra de lo imposible, lo no compartible, que de 

no  ampararse en el  velamiento impide la emergencia de un “nosotros¨. 

La tarea de revisar y –en algún sentido‐ deconstruir el concepto no debería llevarnos a arrojarlo al 

cesto de  las  cosas  inútiles.   Se  trata en verdad de  recuperar  la  riqueza   que pueda aportar, de 

hacerlo  trabajar   para poder situarlo en la complejidad  de una trama singular/ plural. 

Las  redes  identificatorias  van  construyendo  las  marcas  irrepetibles  de  los  lazos  libidinales, 

posibilitando  la  construcción de psiquismo.    Y  al mismo  tiempo  la  identificación  es  el principio 

mismo  del  lazo  social:    acceder  a  la  cultura  supone  para  los  sujetos  compartir  ciertos  ideales, 

valores y un mundo simbólico que nos convierta en semejantes. 

Proceso más que estado,  singulariza  y permite  reconocerse en   una historia. Historia    a  su  vez 

siempre  narrada desde el presente,  destinada a  la transformación en sus múltiples versiones. La 



identidad  identificatoria puede ser   definida entonces como el sentimiento de sí, una percepción 

de uno mismo como diferente y al mismo  tiempo  semejante a  los demás que  se  sostiene en el 

tiempo.    En  el  armado  de  psiquismo,  no  todo  es  deslizamiento  y  transformación:  se  requiere 

también  de  ciertos  anclajes  identificatorios  que  nos  permitan  reconocernos  como  un  uno.  

Proceso más que estado,  singulariza  y permite  reconocerse en   una historia. Historia    a  su  vez 

siempre   narrada desde el presente,   destinada a    la  transformación en sus múltiples versiones. 

.Winnicott llama “experiencia de continuidad en el ser” a aquello que permite “mirar para atrás” e 

ilusionar reconocerse Uno” y mirar para adelante y proyectarse en esa dimensión llamada futuro. 

Construcción  sutil  a  partir  del  entrecruzamiento  de múltiples  legalidades  heterogéneas    y  con 

frecuencia contradictorias.  Entre estas legalidades podríamos situar el sustento orgánico que nos 

caracteriza  como  vivientes  y  sexuados  y    los modos  irrepetibles  y  singulares  en  que  cada  ser 

humano  decodifica  los  estímulos,  junto  con  la  peculiaridad  de  las  huellas  némicas  que  van 

formando el sustrato de lo inconciente y  los engramas psíquicos propios de cada sujeto. 

Por otra parte,  la construcción  identificatoria     exige  la presencia de ciertos puntos de referencia 

en  lo  vincular,  que  suponen  una  legalidad  diferente    sin  la  cual  no  es  posible  sostener  un 

reconocimiento de sí.  Aquí entra en juego el sentimiento de pertenencia,  basado justamente en 

la necesidad de estar incluido en un vínculo que opere como sostén identitario  frente a la vivencia 

de  inermidad  del  sujeto.  La  necesidad  de  pertenecer    es  inherente  a  la  condición  de  ser;    no 

pertenecer, estar fuera de un vínculo es como estar fuera del mundo.   

Ahora bien, si bien es cierto que se requiere de  cierta renuncia pulsional para poder sostener un 

vínculo y crear la ilusión de un espacio compartido que de seguridad y amparo, cuando la renuncia 

se vuelve excesiva se genera una pertenencia  indiscriminada,  indiferenciada, una “identidad por 

pertenencia” donde existe falta de libertad subjetiva y  dificultades en reconocer la autonomía del 

mundo exterior. 

Vayamos aún a otra legalidad operante en la identidad identificatoria. Un autor que se ha ocupado 

extensamente del tema  en relación a las sociedades contemporáneas es Zygmunt Bauman., quien 

define  la identidad como “la necesidad del ser humano de buscar sus raíces, de identificarse con 

un  medio  familiar  y  de  sintonizar  amistosamente  con  otro”  .  Refiere    cambios  profundos  

producidos en  la noción de  identidad en nuestro mundo moderno y ubica  internet y el teléfono 

celular  como elementos que han   participado de manera definitiva en  las  características de  los 

vínculos  sociales  y  de  las  identidades  en  el mundo  actual.    Desde  una  perspectiva  sociológica 

señala un “problema identitario¨ en conexión con temas como la globalización, los nacionalismos, 



la  segregación  y  la  licuefacción  de  los  vínculos  sociales.  Sobre  este  último  punto,    podríamos 

agregar  que  la  identificación  se  hace  cada  vez más  importante  para  los  individuos  que  buscan 

desesperadamente un nosotros al cual puedan tener acceso. 

Desde esta perspectiva podemos visualizar otros planos de las identidades:  políticas,  de género,  

religiosas  o  étnicas.    En  este  punto,  la  lucha  por  la  recuperación  de  la  identidad  sostenida  en 

nuestro país por los organismos de derechos humanos, muestra otra faceta  del problema. 

Me pareció  que una definición de Derrida enriquece el tema. “La conformación de la identidad se 

entiende (…), entre su aspecto emancipador y su carga opresiva, entre su reacción a la violencia y 

su  aceptación.”    Por  una  parte,  supone  que  todo movimiento  tendiente  a  producir  identidad 

libera, al  reproducir  lo propio que  se  rebela a  la  imposición de  lo ajeno, pero al mismo  tiempo 

somete a la autoridad de un nosotros que corre el riesgo de convertirse en lo Uno.  

¿Cómo pensarlo    para lo vincular?   La construcción identificatoria   exige la presencia de ciertos 

puntos de referencia en  lo vincular sin  los cuales no es posible sostener un reconocimiento de sí 

No es  fácil construir un nosotros.   La clínica actual está poblada de situaciones donde  florece el  

desvínculo,  la  lejanía,  la  imposibilidad  vincular.    El  armado  de  un  nosotros  es muchas  veces  el 

peldaño imprescindible para trabajar  la trama en juego.  Pero también  es verdad que el nosotros  

se diferencia necesariamente de  “los otros” y es aquí donde se cierne la amenaza de la exclusión, 

de  la  segregación e  inclusive del genocidio. Tensión  inevitable entre un “nosotros” vincular que 

sostenga la pertenencia y la posibilidad de las identificaciones, y el riesgo de la caída en la pasión 

endogámica o en los fundamentalismos. 



Encuentros El trabajo del concepto 

ALGUNOS COMENTARIOS ACERCA DE “TRANSFERENCIA” (a partir del 
Encuentro del 15/05) Y “MARCAS INSTITUYENTES Y NUEVAS MARCAS” 
(preparando el Encuentro del 17/07)1 

Rubén Mario Dimarco* 

 

Retomando los Encuentros de El trabajo del concepto y en preparación del 
próximo del 17/07 -“Las identificaciones instituyentes y las nuevas marcas 
psíquicas subjetivas. Lugar de la familia, de la comunidad y de los 
medios”-  a partir de los interrogantes que plantea la cuestión de las marcas 
instituyentes en tiempos de la constitución subjetiva en el infans –o en 
tiempos posteriores2, y la cuestión de las nuevas marcas psíquicas.  

Entiendo que cabe entrelazar este nudo problemático con lo trabajado sobre 
transferencia en los dos primeros encuentros y en especial en el segundo. El 
complejo cruce entre la sobredeterminación3 y la novedad del acontecer 
subjetivo y de los lazos entran en la escena clínica (escena entendida como 
montaje-desmontaje, en sus dimensiones real, simbólica, imaginaria) a través 
de lo transferencial en sus diversos niveles en juego. En efecto, la trama 
discursiva –y lo que queda fuera de discurso en todo su alcance– de la 
transmisión transgeneracional del goce, de lo pulsional (demanda), del 
deseo, del amor-odio-indiferencia en los lazos, de los ideales, de los mandatos 
superyoicos, se ve -dicha trama- incesantemente atravesada por las 
dimensiones de la transmisión de lo contemporáneo a través de lo 
institucional, lo comunitario, los medios, internet en todas sus posibilidades.  
                                                            
1 Deseamos ‐en conjunto con Ricardo Gaspari desde la coordinación de este ciclo‐,  incluir este texto ‐
junto con el de Sara Amores y el de Silvia Gomel‐ con algunas formulaciones acerca de la posición del 
analista y la transferencia que en el transcurso del encuentro con Susana Matus, Sara Moscona y María 
Cristina Rojas, desde la coordinación, no pudieron desplegarse por falta de tiempo. 
*Agradezco a Ricardo la lectura, los comentarios, las propuestas para estas notas. 
2 Me refiero a cuando la consulta es por un niño o púber con psicosis o con alguna forma de autismo 
primario (donde el tratamiento contribuye, si se puede, al reordenamiento o de la fundación de 
psiquismo). 
3 Las llamadas problemáticas graves (psicosis, autismos y otras) muestran el peso enorme de la 
sobredeterminación por el efecto en la trama transgeneracional de las perturbaciones de la llamada 
operación de alienación (con sus modalides de co‐forclusión, co‐desmentido) en Otro no castrado, 
absoluto o un Otro radicalmente inexistente/hiperpresente en el desempeño de las funciones 
parentales (según lo que parece ocurrir en la estructuración hacia las psicosis o hacia alguna forma del 
autismo) . La crianza de bebés y niños “neuróticos” muestran que la transmisión de los significantes y de 
la libidinización que el Otro familiar le ofrece es estructuralmente fallada, incompleta, que hace que el 
sujeto que adviene al mundo pueda producir su propia respuesta –operación de separación de los 
significantes del Otro (castrado)‐ como juego, como enunciación de palabras propias (diferente a lo que 
ocurre en los niños con psicosis donde las palabras suelen aparecer como verdaderos enjambres 
desordenados o en un hablar en tercera persona o, como suele ocurrir en los niños con autismo donde 
directamente puede ocurrir un mutismo absoluto o una producción ecolálica). 
 



Propongo relacionar el concepto de transferencia con el de repetición y de 
acontecimiento. Entre la repetición (en sus vertientes de compulsión a la 
repetición, de repetición significante en producción de novedad) y lo 
acontecimental (encuentro azaroso, novedad radical) que hacen a “la puesta 
en acto de la realidad del inconsciente”4 (y a el más acá o el más allá del 
mismo, inconsciente entendido como inacabado, siempre en construcción) 
según una de las caracterizaciones de la transferencia que hace Lacan en su 
seminario de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Concepción 
de transferencia que no sólo remite a la re o construcción -siempre a 
posteriori (temporalidad retroactiva)- de un pasado (trabajo que posibilita –vía 
interpretación, ciframiento, desciframiento- destrabar los puntos de fijación, lo 
traumático, los goces congelados) sino también, y fundamentalmente, a las 
intervenciones en lo real -vía acto analítico- que hacen a la invención de 
un saber-hacer actual (nuevas marcas psíquicas).                                                                    

La transferencia en esta concepción que, como se ve, no se equipara a la 
repetición (aunque la incluye) se tramita como escena dentro de otra escena 
–vía regrediente, vía progrediente- con tres pivotes fundamentales que hacen a 
la posición y función del analista en ella (en la tramitación de los discursos  
y de lo que queda por fuera de ellos): 1. El lugar de Sujeto supuesto Saber 
(como tramitación de la diferencia entre saber y verdad. Saberes 
inconscientes propios de la alienación a los significantes del Otro, verdad 
efecto de la separación, de la producción, en novedad. Función del analista           
–SsS- que lo corre de cualquier modalidad de desvelamiento, develamiento 
oracular). 2. El amor de transferencia (no sólo en su vertiente narcisística sino 
como escena de la diferencia, transmisión del Significante de la Falta en el 
Otro, de la ajenidad radical de la otredad que todo buen análisis propicia para 
que el analizante supere cualquier fascinación y dependencia que la 
transferencia pueda promover). 3. El deseo del analista (que incluye la 
fecundidad de la tramitación de lo real de la presencia y de la implicación 
según vimos en el encuentro anterior. Planteo seguir discutiendo la cuestión de 
la implicación, incluyendola en la dimensión transferencial –con la extensión y 
la complejidad, con la idea de trabajar la implicación como un concepto que 
suplemente- como un real que no cesa de no escribirse al mismo tiempo que -
cuando es posible, cuando se registra- se escribe). 

Para concluir estos breves comentarios, quiero incluir una formulación de 
Lacan –de su seminario acerca de los escritos técnicos de Freud- muy 
elocuente y muy rica, a mi entender, para nuestro trabajo teórico y clínico 
acerca del concepto de dispositivos clínicos psicoanalíticos: “Prefiero dejar, 
a la noción de transferencia, su totalidad empírica, señalando que es 
plurivalente y que interviene a la vez en varios registros: en lo simbólico, en lo 

                                                            
4 Es interesante poner a trabajar la cuestión de “la realidad del inconsciente” con “la realidad psíquica”, 
con la concepción de fantasma como “estofa entre deseo y realidad”, en fin, con “lo real y la realidad”. 



imaginario y en lo real”. Entiendo que, muy tempranamente –se trata de su 
primer seminario (1953-54)- Lacan, seguramente interpelado por su 
experiencia con las psicosis hospitalaria, tuvo la intuición de la complejidad de 
lo que se juega en la transferencia, de los diferentes niveles –“plurivalente”, 
“totalidad empírica” (obviamente no remitiendo a ningún todo)- tal como lo 
trabajamos nosotros con nuestra conceptualización acerca de “transferencias 
múltiples”, “dispositivos”. 
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