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PREFACIO 

 
 

 
Presentamos el número 0 de la revista de psicoanálisis Dècsir. El número cero de 

Dècsir inaugura un espacio para la palabra en la ruta del deseo. Espacio a su vez abierto por 

otro espacio, Espacio Analítico Mexicano, con el fin otorgar un lugar a la interrogación y 

reflexión del psicoanálisis desde sus múltiples vertientes: investigativa, reflexiva, propositiva, 

ensayística y crítica. Todo aquel interesado en el camino originado desde Freud tiene en Dècsir 

ese doble e indisociable posicionamiento: el de un decir sobre el dèsir. Desde este interés es 

que abrimos este lugar, en la espera de dar cuenta del psicoanálisis y desde el psicoanálisis de 

las posiciones creativas de los autores en este número. La diversidad de discursos que el 

número cero convoca, buscan atraer la atención de los interesados por el psicoanálisis a la par 

que otorga el libre intercambio de ideas dentro del campo psicoanalítico puestas a la reflexión, 

crítica y argumentación. 

Este intercambio discursivo que se inaugura con Dècsir #0, es iniciado aquí, pero llama 

a ser continuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hada Soria Escalante 

Coordinadora Revista Dècsir. Espacio Analítico Mexicano 
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EDITORIAL 

 

 
¿QUE PENSAMOS DEL PSICOANALISIS? 

José G. Loreto 

Psicoanalista. Miembro de Espacio Analítico Mexicano 

 
 
Es importante sentirte bien cuando aparece la primera luz de la mañana y estimas 

que todo el día se va a desarrollar en calma y gravitando en beneficio de tu voluntad, 

para luego arrojarte con entusiasmo y confianza en el quehacer de tus amados 

intereses, con la certeza de que todo el universo al que tienes acceso en el horizonte 

de tu alcance mental está en orden. 

Despertar, arrojar el sueño con displicente gesto y encarrilar tus pensamientos con 

facilidad y confianza te prepara para vivir; pero queremos que sea esa tu vida rica, 

productiva y feliz. No vivas o pretendas vivir las de los demás ni permitas que otros 

intenten vivir la tuya. ¿Cómo sería posible tal cosa?, déjame decirte que no es difícil 

realmente y que tales cosas ocurren; con mayor razón teniendo en cuenta que estas 

avasallado por algo que no es tuyo, que no sabes, como apareció y que aunque 

teorices insistente y sabiamente sobre su origen, desconoces algo tan poco 

estudiado como la palabra que sin embargo te estructura, te insufla y te perfila como 

alguien que si no lo desconoces te puede acercar a la felicidad a la luz del saber y 

a la consecución de tus fines. 

La palabra, que por su naturaleza ajena pertenece al Otro universal que nos da tanta 

belleza, lujo, brillo y esperanza de manera que nos hace creer que ese yo que 

enunciamos tan seguros de su naturaleza que no es más que una imagen descrita 

y puntualizada por la palabra emitida a veces sin intención por sabrá Dios quien y 

en qué momento, pero que nos prendió y se adueñó de nuestra cabeza para anidar 

en ella de una manera tan arraigada que seriamos capaces hasta de matar por ella 

para conservar su supremacía sobre ese otro que debemos terminar de construir 
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como un verdadero sujeto; si logramos separar el verdadero espíritu humano, como 

entidad nuestra, opuesta al mundo externo; ese Otro que nos envuelve con la 

naturalidad de la palabra; que nos aplica un sello indeleble que convertido en 

impulso regula, desde nuestros sueños y actos fallidos hasta la seguridad de ánimo 

que defenderíamos con todo nuestro impulso vital sin percatarnos de que estamos 

ante un reflejo, un imaginario al que nos condujo nuestra madre al situarnos frente 

al espejo, cuando pequeños, y enunciar alegre y falsamente “mira, ese eres tú”. 

Lo que eres tú y todos los seres humanos, esta de la piel para adentro no en los 

imaginarios que constituyen tu yo que pregonas con tanta seguridad y que según 

Lacan, nuestro maestro, es solo la suma de las identificaciones imaginarias con la 

palabra del Otro y por tanto solo una imagen carente de realidad que adueñándose 

de ti junto con ese terrible súper YO, obsceno y feroz, dirigen neuróticamente tu vida 

entera y hace que las relaciones humanas, en este siglo XXI se hallan convertido 

en una lucha constante en medio de inexplicables atentados a la vida que sin 

necesitar guerras declaradas destruyen muchas miles de vidas diariamente; no solo 

en este país, que sin embargo resulta ejemplar, sino de todo el mundo entero. 

Esto no quiere decir que no haya habido momentos difíciles en la historia del planeta 

pero lo que ocurre ahora tiene un claro sabor a los decires de Malthus de hace ya 

muchos años, que toman una importancia monumental, sobre todo si observamos 

las grandes urbes modernas donde la vida diaria se convierte en algo lejano a la 

felicidad y a la quietud homeostática deseable para el desarrollo de nuestros 

quehaceres. 

Pero dejando atrás esa visión neurótica de la vida podemos, gracias al 

descubrimiento Freudiano, encontrar en el psicoanálisis una manera nueva de 

entendernos y saber entre otras cosas que, el deseo de vivir en la felicidad y la 

tranquilidad de ánimo nos es posible tal vez no de manera inmediata pero si casi 

mágicamente al descubrir que el cariño y el respeto hacia nosotros mismos nos 

proporciona un saber que nos ubica como hijos del hombre, especie que conducirá 

nuestro mundo a una mejor forma de vida si nos empleamos a fondo una y otra vez 

en la búsqueda de una vida racionalmente orientada sin el avasallante concurso del 
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Otro tal y como deletreamos en la escuela si no de una manera más evolucionada 

que nos permite ubicarnos sin los imaginarios, dueños absolutos de una vida que 

se desliza externamente pero que sin embargo nos mantiene sufrientes y apocados 

durante años que deben ser floridos y luminosos por la comprensión de la riqueza 

mental que nos regalan milenios de evolución sobre este planeta y ese mundo al 

que sin duda tenemos derecho por solo haber nacido después del descubrimiento 

Freudiano está al alcance de tu mano si es que nos formulamos preguntas tales 

como: ¿Qué o quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida sobre el planeta? ¿Qué debo 

buscar para ser feliz y transmitir a los míos esa ineludible búsqueda del bienestar? 

Estas preguntas solo tú puedes contestarlas por que forman parte de tu posición 

como sujeto en este mundo; pero solo lo podrás hacer con confianza y seguridad al 

partir de un psicoanálisis que transcurra en la vertiente encaminada por Lacan en 

su escuela que, por fortuna, nos legó en sus “escritos” y sus seminarios. 

Ahora en una asociación llamada “ESPACIO ANALITICO MEXICANO” integrada 

por varias personalidades, puedes acercarte a conocer más sobre este tema tan 

importante para todo aquel que busque una mejor manera de vivir más acorde con 

su concepción de sujeto y no solo como producto inerte de los juegos del “Otro” que 

te constituyen como neurótico. 

En términos sencillos un neurótico como todos los humanos no psicóticos, es decir 

los que hablamos de manera que hacemos laso social con nuestros discursos, que 

es como nuestro vecino, un hombre que aparenta vivir a su gusto y que sin embargo 

se pasa noche y día buscando o soñando más bien, una mejor manera de vivir 

aunque en el fondo sabiendo que lejos de intentarlo siquiera con un cambio 

razonable a ese estado imaginario sufre su “llamado destino” convencido de que es 

imposible cambiarlo ya que supone que todo es así debido a su falta de estudios y 

o dedicación, o bien a qué sino hubiera sido por aquella “decisión” tomada en un 

momento equivocado o cuando era constreñido por las circunstancias, desde luego 

no imputables a él sino más bien al infortunio de tal o cual acontecimiento o 

circunstancia siempre ajena solo imputable a su triste vida, etc. 
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Cuantas veces encontramos estas u otras formas de “comprender” que tienen 

muchos, si no todos, los humanos sin comprender que todo eso se debe a nosotros 

mismos, de manera casi absoluta, que descubrimos apenas comienza a transcurrir 

un proceso analítico que nos va a dar una visión cada vez más nuestra, de ese 

mundo exterior que juzgamos muy frecuentemente como parte de nuestro 

infortunado devenir y que parece que nos ubica como en un mundo ajeno a nosotros 

y que sin embargo urge separar de nuestra ideosincracia personal, para entender 

con claridad que no somos solo imagen si no que existimos en nosotros mismo y 

que todo nuestro universo esta en medio de nuestras orejas. 

Es posible soñar en un mundo mejor para todos si comenzamos a entender que 

tenemos nuestra vida en nuestras propias manos con solo comprender que tenemos 

en derecho de construir nuestro propio destino. 
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“EL ESTADIO DEL ESPEJO COMO FORMADOR DE LA FUNCIÓN DEL «JE (YO)» 1 

TAL Y COMO NOS LA REVELA LA EXPERIENCIA DEL PSICOANÁLISIS” 

 
Ignacio Gárate Martínez 

 
 

En el sistema de pensamiento inaugurado por Jacques Lacan el estadio del 

espejo es una construcción especulativa, para explicar la solución ontológica del 

prematuro del hombre que abandona la sensación de desperdigamiento original y 

se unifica, estructurándose por medio de la identificación, al reconocerse en la 

mirada del Otro. El estadio del espejo le permite a Lacan darle coherencia, en la 

construcción del Yo (Moi), al narcisismo primario y a las identificaciones 

secundarias. Lacan forja éste término en 1936, para “designar un momento psíquico 

y ontológico de la construcción humana, situado entre los seis y los dieciocho 

primeros meses de la vida” 2. El bebé anticipa el control de su unidad corporal al 

identificarse con la imagen que su semejante le brinda a la manera de un espejo. 

Aunque inspirado por los trabajos de psicología del desarrollo de Henri Wallon y los 

del anatomista Louis Bolk, el estadio del espejo no es una fase observable por 

métodos experimentales; es una posición metafórica que estructura una manera de 

comprender el desarrollo del ser por venir, a partir de lo que Lacan construirá a lo 

largo de su enseñanza, y que sintetiza en el “esquema del ramillete invertido”, 

inscribiendo esta posición en su tópica “Real, simbólico, imaginario”. En nuestra 

clínica, el estadio del espejo es fundamental para situar, a través de la dirección de 

la cura, la relación singular del sujeto con sus objetos de deseo, y cómo la 

identificación simétrica con las miradas y el ver y ser visto, se consigue desplazar o 

no, a la disimetría de la voz (que anticipa su entrada en el discurso con la articulación 

 

1 Ante la imposibilidad de traducir de modo satisfactorio la diferencia que permite el idioma francés entre 

Moi y Je (Marcelo Pasternac propone “yo sustancial” y “yo formal”), y por no decir: “Yo mayúsculo” y “yo 

minúsculo”, le pondremos mayúscula a la traducción española del “Ich” freudiano como construcción de la 

conciencia de ser henchida de sí, dejando en minúscula el yo de la afirmación enunciativa introducida por 

Lacan. 

2 Roudinesco Élisabeth & Plon Michel; Dictionnaire de la psychanalyse, ediciones Fayard, París, 1997; pgs. 

1008-1009. 
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significante del Fort y del Da), escuchar y ser escuchado, deshilándose de otras 

voces envolventes, para desenvolverse con su propia voz alentada en el cuerpo. 

 
 

EL ESTADIO DEL ESPEJO: ¿CIENCIA O POÉTICA? 

 
De la conferencia que el Doctor Jacques-Marie Lacan pronunciara el 16 de 

junio de 1936, en la intimidad de la Sociedad psicoanalítica de París, no queda más 

huella que su título: el estadio del espejo; de la que no pudo terminar en el congreso 

de Marienbad, interrumpido por Jones que la encontró excesivamente larga, sólo la 

referencia en las actas del International Journal of Psychoanalysis, 1937, tomo I, pg. 

115: “16 de junio de 1936. Dr. Lacan : Notes on the « Looking-glass Phase » (a term 

coined by the writer).” Esto, poco tiempo después de que Melanie Klein se atreviese 

a estudiar la importancia de los primeros años de la vida en el desarrollo del 

psiquismo del niño; influida por Abraham, que había localizado la emergencia de la 

melancolía en estadios muy precoces de la infancia, Klein intenta describir en los 

bebés, las relaciones de objeto primerizas. 

Para Melanie Klein el objeto es siempre una Imago, o sea, la imagen de un 

objeto real que el sujeto ha integrado a su Yo, gracias a un mecanismo de 

introyección, que le permite ocupar el estatuto de fantasía; ella lo llama “phantasme” 

en el sentido de fantasía inconsciente. 

Del mismo modo y en la misma época, Lacan con la generación de los 

psiquiatras franceses formados en psicoanálisis, discute la doctrina de las 

constituciones que separaba artificialmente lo normal y lo patológico. Lo mismo que 

Melanie, el psicoanalista francés reincorpora la locura a la historia del sujeto, y para 

ello comienza a trabajar en el campo de las psicosis; al igual que ella, intenta 

resolver el enigma de la condición imaginaria del hombre, explorando los elementos 

más arcaicos de la relación de objeto, para renovar la doctrina freudiana y su corpus 

doctrinal constituido. Pero a diferencia de la vienesa de Londres, que forja su 

conceptualidad a partir de las herramientas labradas por Freud, Lacan busca 

siempre en la cultura de su época, los elementos con los que construir la espiral 
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metafórica de su pensamiento en obra. Sólo gracias a esa exterioridad referencial 

conseguirá Lacan escapar al Freud académico de su tiempo, ora francopichoniano, 

ora egopsicológico, siempre un Freud del Yo, de las resistencias y de los 

mecanismos de defensa, un Freud anafreudiano, a punto de desfigurarse con el 

barbecho adaptativo de la self psicología cuya moralina ya se estaba gestando. 

Cuando hablo de espiral metafórica en el sistema de pensamiento elaborado 

por Lacan, es para insistir en la importancia fundamental de las transformaciones 

que imprime a sus empréstitos: el concepto original se deforma y se transforma en 

el sistema lacaniano, lo mismo que un significante se condensa y se desplaza en la 

metáfora poética y en la gestación del resto diurno de un sueño. 

Esta manera de proceder, esta libertad de lectura, es la que le lleva a un Mikkel 

Borch-Jacobsen a reprocharle a Lacan, en el malhadado “libro negro del 

psicoanálisis”, su supuesta “impostura”, al permitir que la filosofía de Hegel o de 

Heidegger acompañen una lectura renovada del pensamiento freudiano, 

transformando la clínica analítica en vez de cristalizarse en mera especulación 

filosófica. Nos podríamos reír de los aspectos tan reductores de esta manera de 

pensar, si ésta no fuese lo que nos está deparando un porvenir casi presente: un 

saber analítico-pragmático, en donde el valor del pensamiento se confunda con su 

posibilidad de evaluación estadística. En cierto modo una ciencia para universitarios, 

dependientes de la medida estadística de sus citas en revistas con comité editorial, 

para obtener ascensos, presupuestos o prebendas. Una ciencia en donde se 

confunde valor y precio, se anula la osadía, se burla la subversión y se transforma 

la propia comunidad de colegas en policía del pensamiento. 

A este porvenir funesto, le podríamos oponer (si nos dejan hacer con las nubes 

terciopelo), un pensamiento metafórico, una disciplina paradójica, libre de pasearse 

por paisajes desconocidos, para hacer su miel con las flores exóticas, recogidas de 

pensamientos foráneos, pero cocinadas, construidas y elaboradas en un sistema de 

sabores del que fuésemos autor y responsables. 



11  

El fundamento epistemológico de la disciplina psicoanalítica, tal y como Lacan 

la introduce con el estadio del espejo, es instaurador de una paradoja que cuestiona 

la ciencia y su imposibilidad de construir una teoría satisfaciente de la subjetividad. 

Joël Dor (1946-1999), en su tesis doctoral “la a-cientificidad del psicoanálisis”, 

parte de la constatación que el trabajo de objetivación científica excluye por principio 

la subjetividad; demuestra cómo la ciencia sólo consigue resolver la cuestión del 

sujeto de manera ideal. Con ello cuestiona especialmente el programa 

epistemológico del empirismo lógico anglosajón, que es la mejor traducción de este 

ideal de exclusión del sujeto en aras del control de la objetividad. La única manera 

de introducir el campo del sujeto, y el psicoanálisis con él, en el campo del saber, 

es el concepto de “paradojidad instauradora”, que Joël Dor discierne en las 

matemáticas griegas con la noción del “continuo”. Por analogía con el razonamiento 

de Eudoxo de Cnidos, precursor del cálculo integral, que reintroduce los irracionales 

en el sistema de los números, propone que se le atribuya al psicoanálisis un valor 

paradójico fundador, respecto del campo cerrado de la cientificidad. 

Sigamos con Dor para comprender la ruptura epistemológica entre ciencia y 

psicoanálisis: “Primero: el psicoanálisis no fue nunca una ciencia ya que es sólo 

ficción. Segundo: un psicoanálisis que quisiera ser ciencia, sólo sería verdad como 

tal si lo enunciara la filosofía. Tercero: el psicoanálisis es una ciencia en cuanto deja 

de ser el psicoanálisis para convertirse en una psicología científica.” (La a- 

cientificidad… tomo I, pg. 152. La traducción es mía). 

Esta ruptura podría parecer meramente teórica si no introdujese 

consecuencias clínicas en donde la práctica psicoanalítica se diferencia y rompe 

con cualquier tipo de filosofía y, aún más, de psicología científica: “la evaluación 

diagnóstica se somete por consiguiente al orden del decir mucho más de lo que 

parece deber referirse al registro de lo dicho. En este sentido, la movilización 

imperativa del dispositivo analítico confiere a la escucha la aptitud primordial de un 

instrumento diagnóstico prevalente sobre el saber nosográfico y las 

racionalizaciones causalistas.” (Estructura y perversiones, pg. 29. La traducción es 

mía) 



12  

Si observamos con detenimiento las consecuencias concretas de estas 

elaboraciones epistemológicas, comprenderemos fácilmente, que el psicoanálisis 

es una estructura de ficción, basada en un decir sin control, cuyo saber se construye 

según la progresión de una escucha al acecho de un decir, que nunca se convierte 

en dicho o verdad acabada, en saber cerrado por el lado de la nosografía o de la 

función de la causa. Algo persiste en la búsqueda de la función de la causa (de 

Aristóteles a Kant), que se manifiesta como oquedad hiante, irreductible a la razón, 

porque el objeto como causa se escabulle, enigmático, detrás de la construcción, 

de la fantasía. Y la búsqueda nos depara una forma de literatura, una producción de 

ficción que sólo se puede analizar con las herramientas de la literatura, o sea las 

herramientas del análisis literario, tal y como se recogen en lo que se ha dado en 

llamar las reglas de la poética. 

HISTORIAS DEL ESPEJO 

 
Sócrates le dice: «Pues bien, ¿Has notado que el rostro de quien mira en el 

ojo de otro se muestra en el ojo que está enfrente como en un espejo?» De Platón 

en su Primer Alcibiades (A 133), a las neuronas espejo de Rizolatti en Parma 

(Departamento de neurociencias de la Facultad de medicina,1990), la cuestión de 

la percepción y del reconocimiento por simetría con el otro, ha interesado a todos 

los investigadores del desarrollo humano. Unos, lo han hecho con ánimo de 

elevación espiritual, para sugerir imitaciones de virtudes que engrandezcan el alma 

en espejos ideales, otros para descubrir potenciales de acción neuronal en un mono, 

de la misma manera cuando ejecuta un gesto, que cuando lo ve ejecutar por uno de 

su especie: espejismo de la acción neuronal, neuronas espejo. 

Unos y otros se confrontan al cabo con la inexactitud de sus aspiraciones, pues 

la moral de la identificación, se va al traste en los escollos de la condición humana 

y sus seísmos, y la neurociencia se topa con la complejidad del esfuerzo de 

representación mental de lo que el otro, mi semejante, siente en el momento de su 

acción, para poder imitarlo. 

Rizolatti nos explica que, además de las neuronas espejo, que se activan 

cuando vemos realizar la misma acción que la que las implica cuando la realizamos 
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nosotros, otro tipo de neuronas, llamadas canónicas, se activan a la simple vista de 

un objeto asible por un movimiento de prensión de la mano, codificado por esta 

neurona. Como si el cerebro anticipase una interacción posible con este objeto y se 

preparase en consecuencia. 

Puesto que podemos prever las consecuencias de nuestras propias acciones, 

algunos pretenden que las neuronas espejo podrían ser el substrato neuronal de 

nuestra capacidad de comprender también el significado de una acción ejecutada 

por otro. 

Comprender el sentido de las acciones del otro es la base de las relaciones 

sociales y particularmente de la comunicación interindividual. Por ello, el 

descubrimiento es interesantísimo para explicar cómo podemos representarnos el 

estado de ánimo y las intenciones de los demás. Además, el hecho de que el área 

F5 en el mono sea considerado homólogo del área de Broca en el humano, sugiere 

también una implicación de las neuronas espejo en la comunicación humana. 

Así, hay quienes piensan que nuestro aparato neuronal, gracias a las neuronas 

espejo, se estructura por mimetismo durante los dos o tres primeros años de nuestra 

vida; se pretende incluso que si, por cualquier razón, el proceso mimético no se 

pone en marcha al principio de la vida de un individuo, éste se convierte, casi 

siempre, en psicótico: al no sentir nada de las sensaciones del otro, no podrá 

comunicar con él. 

Esta teoría se empieza a debilitar cuando Nicolás Danzinger, de la Salpêtrière, 

demuestra que se necesita además un “intenso trabajo mental de representación y 

de imaginación de lo que siente el otro”, que va mucho más allá del simple 

mimetismo automático que depende de las neuronas espejo. 

Según Danzinger, para las personas insensibles al dolor, imaginar el dolor de 

otro requiere un trabajo de naturaleza cognitiva, que se destaca en la activación de 

otra zona cerebral, dedicada a las representaciones abstractas, el córtex prefrontal 

ventromediano. Este substrato de pura abstracción, entra en juego cuando se les 

muestra, sin que haya otro, escenas que evocan dolor, por ejemplo un martillazo en 
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un dedo. Necesitan un razonamiento complejo para comprender lo que se debe de 

sentir en tales situaciones. Seguramente, para adivinar o imaginar lo que siente el 

otro, estas personas apelan a su experiencia del sufrimiento moral identificado al 

sufrimiento físico. 3 

Adivinar lo que siente el otro es lo que hacemos cotidianamente en vez de 

dedicarnos a reproducir el espejismo de su experiencia subjetiva. Ello nos permite 

tener en cuenta formas de sufrimiento que nosotros no hemos experimentado. 

Condición precisamente en donde se diferencia la noción psicoanalítica de 

transferencia y de identificación. Aceptar que existen otros que son mis semejantes 

sin parecerse a mi, nos permite recibir sus vivencias, sabiendo también que nunca 

podremos sentir lo mismo que ellos. 

Naturalmente, nuestra percepción de lo que el otro vive, no es la verdad de su 

sensación exacta, sino una creación nuestra a partir del reconocimiento de su 

diferencia. Podríamos pensar, aludiendo a lo que Nicolás de Cusa propone en De 

Visione Dei (sobre el mirar y ser mirado), que reconocer la diferencia del otro nos 

permite acogerle con un acto de percepción, de creación y de afecto. 

JACQUES LACAN O LA METAFORIZACIÓN DEL SABER EXPERIMENTAL 

 
Seguramente influido por el texto de Canguilhem (1953) “¿Qué es la 

psicología?”, el pensamiento psicoanalítico en Francia tiende a menospreciar el 

saber experimental y particularmente la psicología genética. Burdo error que 

destierra de un plumazo los trabajos de Spitz, Wallon, Piaget, Zazzo… olvidando 

que Merleau-Ponty realiza gran parte de su carrera como psicólogo y que Lacan 

recoge los temas y los hallazgos que le interesan modificándolos para deslizarlos 

de la psicología al psicoanálisis (E. Jalley, EPEL 1998). Se podría pretender que 

Lacan recoge en Wallon términos como estadio del espejo, transitivismo, 

prematuración, construcción simbólica del campo del otro, pero más que distribuir 

prioridades y méritos o explicar el antipsicologismo de Lacan como resultado de sus 

 
 

3 La síntesis sobre la actualidad de las neuronas espejo se la debo a la Doctora Marie Rey-Camet que la 

presentó en nuestro seminario en París. 
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querellas y rivalidades con Daniel Lagache, lo que merece realmente la pena 

recalcar, como lo demuestra Émile Jalley, es que Lacan y Wallon intentan resolver 

y remediar un defecto crucial de la psicología genética: “la ausencia en el 

pensamiento freudiano de un verdadero modelo del lazo social primario”. Al leer a 

Wallon, Lacan encontrará la solución, que “solo puede consistir en contemplar el Yo 

según atributos contradictorios. Instalar el conflicto en el seno del Yo: una instancia 

de cristalización precoz, prematura, pero con una estructura frágil y cambiante para 

contemplar la estructura del Yo que nace de la experiencia especular, como algo 

dotado de una función contradictoriamente unificante y alienante, una estructura 

marcada por la paradoja de una forma de suficiencia y al mismo tiempo de una 

oquedad esencial. El Yo comporta la noción ilusoria y estructurante de colmar la 

debilidad motora esencial del sujeto con la anticipación perceptiva de su unidad.” 

Lejos del eclectismo que a veces se le imputa, el estadio del espejo lacaniano 

nace como metáfora y síntesis de un trasfondo ideológico y cultural. La doctrina 

freudiana de la oposición psíquica: “La vida psíquica es un campo de batalla y una 

arena en donde luchan tendencias opuestas o, para emplear un lenguaje menos 

dinámico, se compone de contradicciones y de parejas de opuestos” (Introducción 

al psicoanálisis); la teoría de los estadios en sus versiones kleinianas y 

postkleinianas y la construcción piagetiana de la historia de la psicología del niño. 

En la primavera de 1938, se publica el tomo VIII de la Enciclopedia francesa 

dirigida por Lucien Febvre. Este volumen preparado por Henri Wallon se titula “La 

vida mental” y contiene una sección dedicada a la institución familiar y a los 

complejos familiares, redactada por un joven psiquiatra que pertenece a la tercera 

generación de la Sociedad Psicoanalítica de París (E. Roudinesco & P. Schötter, 

Genèses 13, 1993). Allí se encuentra la primera lectura lacaniana de la obra de 

Melanie Klein y la primera gran apropiación filosófica de Freud desvinculada de 

cualquier tipo de sustrato biológico. Gracias a la enseñanza combinada de Kojève, 

Koyré y Wallon, Lacan consigue interpretar la obra freudiana en el sentido de una 

fenomenología, de un hegelianismo, cuyo reto central es diferenciar el Yo, el yo y el 

otro, lo que le permite elaborar una teoría de lo imaginario. 
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De 1952 a 1975, Lacan utiliza 97 veces en su seminario la noción de estadio 

del espejo; ello demuestra que no es solamente una construcción original de sus 

inicios, sino que la sigue nutriendo con su reflexión y participa continuamente en la 

elaboración y desarrollo de la tópica lacaniana “Real, simbólico, imaginario”, sobre 

todo al incluir, con el esquema del ramillete invertido, también llamado esquema 

óptico, la dimensión del objeto a como resto perdido de la constitución del sujeto 

unificado en el campo del otro. 
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“Es exactamente lo que le hace a Freud poner el término de regresión justo 

ahí, en el punto en donde define con precisión la relación entre la identificación y el 

amor. Pero, en esta regresión en donde a sigue siendo lo que es, o sea instrumento, 

solamente con lo que somos podemos, por así decir, tener o no tener. Con la imagen 

real aquí constituida, cuando emerge como i(a) [Yo imaginario], apresamos o no en 

el gollete de esta imagen los restos, la multiplicidad de los objetos a representada 

en mi esquema por la flores reales tomadas en cuenta o no en la constitución, 

gracias al espejo cóncavo del fondo, del símbolo de algo, digamos, que se debe de 

encontrar en la estructura del córtex, en el fundamento de cierta relación del hombre 

con la imagen de su cuerpo y con los diferentes objetos que constituyen ese cuerpo; 

los trozos del cuerpo original son tomados o no, aprehendidos, en el momento en 

que i(a) encuentra la ocasión de constituirse” (seminario de Jacques Lacan, lección 

del 23 de enero de 1963. La traducción es mía) 

 
 

“Aquí no se trata de un punto de estructura sino, como cada vez que nos 

referimos a modelos ópticos, de una metáfora; naturalmente una metáfora que se 

aplica, cuando sabemos que gracias a un espejo esférico, se puede producir la 

imagen real de un objeto escondido debajo de lo que llamé una tablilla. Y que, a 

partir de ahí, si tuviésemos un ramillete de flores dispuesto a someterse a la 

abrazadera del espejismo de su gollete, se da un juego que es precisamente y que 

constituye ese truquito de física divertida, a condición de que, para verlo, estemos 

situados en cierto campo escénico delineado a partir del espejo esférico. Si no lo 

ocupamos, precisamente, podemos, haciéndonos transferir como visión a cierto 

punto del espejo, encontrarnos ahí, en el campo cónico que viene del espejo 

esférico. Es decir, que ahí se ve el resultado de la ilusión, a saber, las flores 

rodeadas por su pequeño florero. Esto, claro está, como modelo óptico no es de 

ninguna manera la estructura, lo mismo que Freud no pensó nunca en daros la 

estructura de funciones fisiológicas al hablaros del Yo, del Superyo, del ideal del Yo 

o incluso del Ello. No está en ningún lugar del cuerpo; la imagen del cuerpo sin 

embargo si que está. Y aquí, el espejo esférico, no tiene más papel que el de 
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representar lo que, en efecto, en el córtex pueda ser el aparato necesario para 

darnos en su fundamento, esta imagen del cuerpo.” (Seminario de Jacques Lacan, 

lección del 25 de mayo de 1966. La traducción es mía) 

Es evidente que, para Henri Wallon, el estadio del espejo 4 no es una metáfora 

sino una prueba psicológica de la estructuración paulatina del niño. 

El desarrollo walloniano del niño opera por etapas en una “dialéctica natural” 

concebida en términos de resolución de contradicciones y de conflictos que 

permiten la integración progresiva de los elementos de la realidad. 

Todo lo que describe se sitúa a nivel de la conciencia, apoyándose en las 

experiencias sensori-motoras vividas por el niño y a las que se surperponen, poco 

a poco, nuevas formas de identificaciones y de integraciones mentales. 

 
Para que se forme una representación del cuerpo propio, que su Yo se unifique 

en el espacio, se debe operar una separación entre las impresiones sensibles y la 

noción de existencia (la realidad del reflejo no justifica su ser). 

 
Tendrá que subordinar las experiencias inmediatas a la representación pura, 

y luego multiplicar la diferenciaciones por equivalencia. Paulatinamente el niño 

puede redistribuir y ordenar los diferentes contenidos de la experiencia según 

relaciones de espacio más abstractas. Es el preludio de la actividad simbólica. 

 
Para H. Wallon, el conocimiento de su imagen en el espejo es, en el niño, un 

procedimiento, más o menos episódico, entre los muchos que le sirven para 

adentrarse progresivamente entre las cosas y las gentes de las que ha fijado rasgos 

e identidad, de manera que, finalmente, se reconoce a sí mismo como cuerpo entre 

los cuerpos, ser entre los seres. 

 
 

4 La síntesis del trabajo de Wallon sobre el estadio del espejo se la debo a Élise Gauthier que la presentó en 

nuestro seminario en París. Wallon H., Deuxième partie : Conscience et individualisation du corps propre. 

Chapitre IV : Le corps propre et son image extéroceptive in Les origines du caractère chez l'enfant. Paris : 

Presses Universitaires de France, 2009, 324p., Quadrige. 
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Pero Lacan, liberado con su metáfora óptica, del universo de la prueba, 

introduce algo que va más allá del mirar y ser mirado ya que, para representar la 

buena inclinación del espejo del otro, introduce la dimensión de la voz, ruido del 

cuerpo encarnado en salivas, la voz regula de manera transcendente la inclinación 

del aparato imaginario que se produce en el espejo. Veamos cómo lo introduce y 

dispongámonos a considerar luego las consecuencias clínicas fundamentales que 

por aquí se articulan: 

 
«¿De qué se trata? En resumen de que el reflejo del ojo mítico, es decir el otro 

que somos nosotros, allí en donde primero vimos nuestro “ego”; es decir fuera de 

nosotros en forma humana, no como concebida para captar un comportamiento 

sexual, sino como vinculada a algo que sólo surgirá más tarde en la obra de Freud, 

fundamentalmente vinculado a la impotencia primitiva del ser humano, y al hecho 

que ve su forma realizada, su forma total, el espejismo de si mismo fuera de sí. Ahí 

se sitúa la órbita de cierta función del Yo. Lo que nos permitirá diferenciar cierto 

número de ellas. 

Ven ustedes pues, a partir de ahí que, según la inclinación del espejo, ese 

personaje que no existe, pero que es el que ve para que comprendamos a cada 

instante, sabemos lo que el sujeto que existe va a ver en ese espejo, o sea una 

imagen nítida o fragmentada, inconsistente, “descompletada”. 

¿De qué depende? De lo que ya estaba en mi primera anotación, que hay que 

situarse en cierta posición respecto de la imagen real, y no más allá. Si se está 

demasiado al borde se ve mal. Esto debido simplemente a la incidencia particular 

de este espejo, es decir que para ver esta imagen todo se tiene que organizar como 

si se tratara de un observador situado fuera del campo. Sólo a partir de cierto cono 

se produce una imagen nítida. 

Que lo vean más o menos perfectamente dependerá de la inclinación del 

espejo. Ustedes percibirán la imagen más o menos perfecta, esta imagen real vista 

en el espejo y que sólo se realiza en el espejo. La verán mejor o peor según la 

incidencia en las regiones que la constituyen, según la incidencia que sufra el 



20  

espejo, según la inclinación del espejo. Ese personaje que es el espectador, y que 

se puede decir que él es un personaje ideal, aquel al que ustedes su sustituyen por 

medio de la ficción del espejo, para ver la imagen real, basta con que el espejo esté 

inclinado de cierto modo para que se sitúe en un campo en el que se ve muy mal; 

por ese mero hecho, ustedes verán también muy mal la imagen en el espejo; 

siempre se trata de la representación de una especie de reflejo, representación de 

esa dificultad acomodaticia del imaginario en el hombre. 

Basta con suponer que la inclinación del espejo, o sea de algo que no existe, 

al nivel y en el momento del estadio del espejo, pero que luego encarnará, será 

realizado por nuestra relación con el conjunto de nuestros semejantes, conjunto 

fundamental para el ser humano, es decir la relación simbólica, en la voz del otro, y 

lo que dice esa voz, ella es quien dirige la inclinación del espejo; es decir que basta 

con suponer en un modelo egocéntrico que la incidencia del espejo responda a la 

voz para comprender de qué se trata, que la dirección del aparato, la regulación de 

lo imaginario, pueda depender de algo que está situado de manera completamente 

transcendente, como diría el Señor Hyppolite, por ahora lo transcendente, estando 

donde estamos, no es nada más que el vínculo simbólico entre los seres humanos. 

¿Qué quiere decir? Significa, para poner los puntos sobre la íes, el cómo nos 

definimos socialmente mutuamente por medio de algo que se llama la ley, el 

intercambio de símbolos por medio de los cuales situamos los unos respecto de los 

otros nuestros diferentes Yóes, de los que formamos parte usted, Mannoni, y yo, 

Jacques Lacan, y en una manera de relación que es compleja, según los diferentes 

planos en que nos situamos, según que estemos juntos en una comisaría, o juntos 

en esta sala, o juntos en un viaje, según todo lo que se define en cierta relación 

simbólica.» (Seminario de Jacques Lacan, 31 de marzo de 1954, la traducción y los 

subrayados son míos). 

 
En 1949, Jenny Aubry (entonces se llamaba Roudinesco), efectúa una 

estancia en Yale 5, en el Instituto Gesell que dirige Frances Ilg, tras la jubilación de 

 

5 Comunicación personal de Élisabeth Roudinesco; véase Jenny Aubry, Psychanalyse des enfants séparés, 

Denoël, 2003, pg. 57. 
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Gesell y su abandono el año anterior de la Clinic of Child Development. A su vuelta 

a París, utiliza el material cinematográfico adquirido, en la fundación Parent de 

Rosan y, en 1953, presenta una de estas películas en una reunión de la Sociedad 

psicoanalítica de París: “la concepción del estadio del espejo nos enseña que lo que 

vemos en la actitud del niño en presencia del espejo, de una imagen que refleja su 

propia imagen, entre tal fecha y tal fecha —6 meses y 18 meses— es algo que nos 

ilustra de manera fundamental sobre la relación del individuo humano, biológico, 

animal. Esta exaltación, este júbilo del niño durante todo este periodo, la mostré el 

año pasado ante una película realizada por el señor Gesell, que no había oído hablar 

nunca de mi estadio del espejo y que nunca se había planteado la menor cuestión 

de índole analítica, les ruego que lo crean; lo que no impide y aún le confiere un 

valor mayor, que aisló en ese paréntesis el momento significativo del que no subraya 

el verdadero rasgo fundamental, ese carácter exaltante y manifiestamente 

estimulante, transportante, por decirlo así, en el comportamiento actual del sujeto 

ante el espejo, en una época y en un campo particularmente definidos y 

determinados; lo más importante no es la aparición de ese comportamiento a los 

seis meses sino su declive a los dieciocho; a saber, cómo bruscamente, el 

comportamiento, como lo mostré el año pasado, cambia completamente para 

convertirse en una apariencia, Erscheinung, una cosa más sobre la que se puede 

ejercer una actividad de control, de experiencia, de juego instrumental, pero que ya 

no posee ninguno de los signos tan claramente puros, acentuados, que tenía 

durante este periodo.” (Seminario de Jacques Lacan, 5 de mayo de 1954. La 

traducción es mía) 

 
 

Lacan no dice en este pasaje quién le ha enseñado la película, tampoco sitúa 

el gesto que según él, veda la representación o la ausencia del falo. Lo hace por 

primera vez en su seminario, el 27 de marzo de 1963, pero se le ha olvidado quién 

proyectó la película y de qué país venía el material, o acaso quería ocultar las 

fuentes. Lo recordará sin embargo más tarde, en 1975, esta vez no se acuerda de 

si era niño o niña, en realidad como lo dice en el 63 eran niño y niña: “Había visto 

una peliculita que me trajo Jenny Aubry para proponerme a título de ilustración, lo 
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que yo llamaba en aquel momento el estadio del espejo. Había un niño ante el 

espejo, ya no me acuerdo si era un niño o una niña —es sorprendente incluso que 

ya no me acuerde… Acaso alguien aquí se acuerde. Pero lo que es seguro, es que 

niño o niña, percibí en un gesto, algo que representaba para mi (suponiendo como 

lo hago con fundamentos poco seguros) que ese estadio del espejo consiste en la 

unidad percibida, en la reunión, en el control asumido del hecho de la imagen de 

esto : que ese cuerpo de prematuro, de descoordinado hasta entonces, se asemeja 

enjalmado. Hacer de ello un cuerpo, saber que lo domina, cosa que no ocurre, sin 

que podamos afirmarlo contundentemente, en el mismo grado en los animales que 

nacen maduros, no tienen esta alegría del estadio del espejo, eso que yo llamé 

júbilo. Pues bien, existe un lazo, un lazo entre eso y algo que se sentía en la película, 

a través de algo que, fuese niño o niña, lo subrayo, tenía el mismo valor: la elisión 

por medio de un gesto, la mano que pasa delante, la elisión de lo que acaso fuera 

un falo, o acaso su ausencia. Un gesto nítido lo retiraba de la imagen. Y eso lo sentí 

en correlación, por decirlo así, con la prematuración. Ahí reside algo que enlaza de 

modo primordial con lo que más tarde llamaremos pudor, pero que sería excesivo 

situar en la etapa llamada del espejo.” (Seminario de Jacques Lacan, 11 de marzo 

de 1975. La traducción es mía) 

Si para Freud, en la identificación regresiva o identificación de segundo grado 

(einziger zug), el sujeto se identifica con un rasgo único del objeto perdido, para 

Lacan el trazo unario constituye la identificación primordial, encarnación del 

significante fálico, que por pasar de ser rasgo a ser trazo 6 encarna el objeto perdido 

al mismo tiempo que lo tacha, lo veda o lo borra (efectúa su pérdida). Esta 

identificación con el trazo unario, que no se puede deslindar de la castración y de la 

fantasía, de las que es correlativa, constituye la urdimbre, la vertebradura del sujeto: 

porque se identifica con el trazo unario, el sujeto se vuelve muesca y forma parte de 

un conjunto de muescas (trazos unarios); al mismo tiempo y porque con ello se 

siente persona (Yo imaginario), se quiere distinguir de los demás por la singularidad 

 

6 Véase nuestro trabajo con José Miguel Marinas, Lacan en español, editorial Biblioteca Nueva, Madrid 

2002. En particular las voces Rasgo único y trazo unario, en relación con el einziger zug freudiano y el trait 

unaire lacaniano. 
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de uno de sus rasgos, a partir del cual es único (Yo ideal), un rasgo cualquiera que 

le permite pasar de ser “uno más del conjunto” a ser “único”. Tal es el narcisismo de 

la pequeña diferencia que Freud también describe. 

Al designar con el estadio del espejo el Yo freudiano, Lacan subvierte la 

naturaleza del narcisismo primario: ya no se trata de una interioridad cerrada sobre 

sí, sino de una exterioridad constitutiva de la interioridad, una alienación originante. 

7 

 
 

ALGUNAS CONSECUENCIAS CLÍNICAS 

 
El sujeto carga la imagen especular, o sea su Yo imaginario formalizado como 

cuerpo, con su libido disponible, produciendo un fenómeno nuevo para él: y es que 

esta imagen que se anticipa con mucho a sus capacidades motoras, le proporciona 

el modelo de una totalidad organizada que su libido no puede investir totalmente sin 

riesgo grave. En efecto parte de esta libido se tiene que quedar al servicio del cuerpo 

propio para evitar que se genere un fenómeno de alucinación de doble por eso, al 

quedar en parte al servicio del cuerpo propio en vez de darse toda a mi semejante, 

se produce una manquedad de la imagen (que autentifica la imagen como tal) y en 

el mismo movimiento, la carga parcial del Yo imaginario produce la castración que 

Lacan llamará “-”, y parte de la libido, la que no entra en el funcionamiento 

narcisístico, la que no se encarga de i(a), se compromete con los objetos que fundan 

el objeto causa del deseo “a”, desde el punto de vista de la economía libidinal para 

el sujeto. 8 

Pero, si hemos situado el estadio del espejo en relación con la cuestión de la 

simetría, no podemos terminar este trabajo sin esbozar al menos, a partir del trabajo 

de Érik Porge 9, la cuestión de la disimetría especular: “El arraigo de la identificación 

 
 

7 Philippe Julien en Le retour à Freud de Jacques Lacan, édiciones érès. 
8 Guy Le Gauffey, Lieu dit, revista Littoral n° 1, y representación freudiana y significante lacaniano en el n° 

14, ediciones érès. 
9 Endosser son corps, revista Littoral n° 21, ediciones érès. 
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especular en el desconocimiento de la disimetría de la imagen del cuerpo, forma 

parte, desde 1962, de los añadidos de Lacan al funcionamiento del estadio del 

espejo. «Esta función de la imagen especular en la medida en la que se refiere al 

desconocimiento de lo que antes llamé la disimetría más radical, es la misma que la 

que explica la función del Yo en el neurótico.» En 1966, Lacan confirma el enlace de 

la identificación especular con el desconocimiento de la disimetría : «tenemos que 

añadir el uso con fines de apólogo, para resumir el desconocimiento que aquí se 

arraiga de manera original, de la inversión producida en la simetría respecto de un 

plano» El estadio del espejo no es una descripción del Yo sino una operación 

constituyente. Una identificación que no se puede confundir con la identidad; al 

contrario, es correlativa de una no-identidad, la disimetría ignorada. Así, podemos 

suponer, que el reconocimiento de esta disimetría de una forma o de otra, será un 

obstáculo para la identificación especular, pudiendo así detectar una afección 

primitiva de lo imaginario. 

La disimetría de nuestra imagen especular es un hecho fundamental: un dato 

estructural de la consistencia de lo imaginario, de la imposibilidad de reducirlo a lo 

simbólico. «La ilusión de que no sabríamos transmitir nada a seres transplanetarios 

sobre la especificidad de la derecha y de la izquierda, me ha parecido siempre buena 

para fundar la diferencia entre lo imaginario y lo simbólico.» Lacan habla de ilusión, 

pues en esta época esperaba que el nudo Borromeo le pudiese servir para transmitir 

esta información a seres transplanetarios. Al año siguiente, en su seminario RSI, 

renuncia a esta esperanza: «Les indicaré de paso que esta izquierda como esta 

derecha es imposible de caracterizar por medio solamente del nudo, sin lo cual 

tendríamos el esperado milagro que nos permitiría enviar mensajes sobre la 

diferencia entre la derecha y la izquierda a eventuales sujetos capaces de recibirlos. 

El nudo Borromeo no puede servirle de base al mensaje, al mensaje que nos 

permitiría transmitir la diferencia entre la izquierda y la derecha.»” 

Louis Bolk, anatomista holandés, definía en 1926 el proceso de fetalización 

que  permitía  explicar  la  filogénesis  de  la  especie  humana  10.  Esta neotenia, 

 

10 Das Problem der Menschwerdung, el problema del génesis humano. 
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fetalización o prematuración, subraya la duración excepcionalmente prolongada del 

periodo juvenil que refuerza la capacidad de adaptación. Jacques Lacan había leído 

a Bolk, nos lo dice en textos como sus Propósitos sobre la causalidad psíquica, o la 

famosa conferencia llamada “la Tercera”, También lo cita en la entrevista de 1966 

con Paolo Caruso “Conversación con Jacques Lacan”, publicada por Anagrama 

(1969): “Lo vemos todos los días, tipos que le cuentan a uno que su primara 

masturbación la recordarán siempre, con un realismo que se sale de la pantalla. En 

efecto, se entiende bien por qué se sale de la pantalla, porque no proviene de dentro 

de la pantalla. El, el cuerpo, se introduce en la economía del gozo (por ahí empecé) 

por medio de la imagen del cuerpo. La relación del hombre, de lo que así 

nombramos, con su cuerpo, si hay algo que subraya hasta qué punto es imaginaria, 

es el alcance que tiene la imagen y desde el principio, eso lo subrayé bien, para eso 

hacía falta una razón en lo real, y solo la prematuración de Bolk —lo de la 

prematuración no es mío, es de Bolk, nunca he intentado ser original, he intentado 

ser lógico— solo lo explica la prematuración, explica esta preferencia por la imagen 

de que anticipa su maduración corporal, con todo lo que conlleva, claro está, o sea 

que no puede ver a uno de sus semejantes sin pensar que ese semejante le está 

quitando su sitio, con lo cual, naturalmente, lo vomita.” (Jacques Lacan, La 

troisième, Roma, 1974. La traducción es mía). 

Lo vomita porque le impide disfrutar como “Yo” de sentirse único en su 

sensación de totalidad. Lo vomita porque la inclinación del espejo ordenada por la 

voz, voz anticipada del conjunto de sus semejantes, se anticipa también en la 

construcción del espacio simbólico: 

«Esos juegos de ocultación son los que Freud, en una intuición genial, produjo 

ante nuestra mirada, para que reconociésemos en ellos que el momento en que el 

deseo se humaniza coincide con el del nacimiento del niño al lenguaje. 

Ahora podemos percibir que el sujeto no solo domina en ellos su privación 

asumiéndola, sino elevando también su deseo a la segunda potencia. Ya que su 

acción destruye el objeto que hace aparecer y desaparecer en la provocación 

anticipante de su ausencia y de su presencia. Negativiza así el campo de fuerzas 
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del deseo para convertirse en su propio objeto ante sí. Y este objeto, incorporado 

de inmediato en la pareja simbólica de dos yaculaciones elementales, anuncia en el 

sujeto la integración diacrónica de la dicotomía de los fonemas, de los que el 

lenguaje existente le ofrece la estructura sincrónica para que los asimile; de modo 

que el niño se empieza a introducir en el sistema del discurso concreto del ambiente, 

reproduciendo más o menos aproximadamente en su “¡Fort!” y en su “¡Da!” los 

vocablos que recibe de él.» (1953 Función y campo de la palabra y del lenguaje; la 

traducción y los subrayados son míos) 

Al contrario de la ideología de una Psicología del Yo, en donde el paciente se 

identifica al final de la experiencia con la imagen del Yo fuerte del analista saliendo 

así reforzado en su propio Yo, o sea, renuncia a su Yo enfermo en favor de un Yo 

sano reforzado por el de su analista, el estadio del espejo y la función de la voz 

como corte dialéctico de la imagen yóica, nos permite pensar una clínica diferente 

tanto en la dirección de la cura como en el paso del analizante al analista (que es 

una de la maneras como se termina un análisis). 

Esa voz que circula por el mismo conducto que la respiración y que nos permite 

vivir la primera experiencia del « corte » “Fort – Da”, cosa que, desde el punto de 

vista de la respiración (corte de respiración), solo se experimenta de forma 

dramática. 

Esa voz que, en el neurótico, introduce el peso real del sujeto en el discurso, 

en la formación de la instancia del superyó, el vozarrón que representa la instancia 

del Otro real, es muy diferente de la voz que oye el delirante, una voz de indiferencia 

inhumana de la que no hay nada que esperar. 

Si la voz en el neurótico funciona como precepto de una relación con la 

manquedad, en la alucinación es percepción desencarnada, percepción desviada, 

nunca precepto. 

El demonio de Sócrates es precepto, no es “percipiens” alucinatorio, precepto 

enduendado que le lleva a la pureza inflexible de su “atopía”. 



27  

Voz que advierte, en el flujo de la trasferencia a la que el analista se presta, 

más allá de la identificación. 

Ello implica un desplazamiento del analista respecto de la identificación 

primordial, en donde el sujeto anticipa su unidad corporal de manera especular, un 

desplazamiento en donde su manquedad original se puede identificar con su deseo: 

presencia ausencia del Otro (A), “Fort – Da”, voz del otro en él que le advierte de la 

diferencia radical, primado de la ausencia. 

El analista al final del análisis identifica su propia muerte o destitución real tras 

las máscaras, experiencia que repite simbólicamente al ponerse al servicio de su 

posición en la experiencia que dirige. 

Ni siquiera sujeto, Yo, estoy sujetado a la condición de una imagen que me 

brinda unidad y cuyo destello lo desmienten mis dolores, mis chocheces, la 

insatisfacción de mis funciones vitales que me matan mejor y de manera más real 

que el artilugio freudiano de la pulsión de muerte. Además, me duele tan a menudo 

esa constante dualidad de no ser yo mas que a condición de aceptar alienarme en 

el deseo de otro… Otro que, como una madre, solo quiere mi bien a condición de 

poderlo definir él, mayúsculo propietario de mi sensación de ser, condición 

controladora de mi unidad subjetiva e incluso de mi apariencia: ¡Qué difícil es torear 

gustándose! 

Nos queda el movimiento, ese desplazarse por las voces del deseo, dibujar 

alguna trayectoria y darle consistencia a algunos actos: salir del espejismo que nos 

funda para seguir diciendo y alentando. 
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LA VOZ, LA PULSIÓN DE COMUNICACIÓN Y EL JUICIO EN LA 

OBRA DE FREUD 

Araceli Colín Cabrera11
 

 
 
 
 

RESUMEN 

 
 

El objetivo de este texto es mostrar el destino de la voz del superyó arcaico que 

ocurre con la emergencia del juicio de existencia en el tiempo de la constitución 

subjetiva, y da nacimiento a la pulsión de comunicación (Verständigung trieb). Para 

ello analizaremos primero el hallazgo del carácter seductor de la voz en el tiempo 

de la hipnosis cuando el hipnotizador se colocaba en el lugar de amo y cómo Freud 

se destituye de ese lugar para darle la palabra al analizante. Ese mismo movimiento 

que hace Freud es también el recorrido por dos tiempos en la constitución subjetiva 

con dos tipos de juicio, el de atribución y el de existencia que formula en El Proyecto 

y luego en La Negación. Finalmente tomaré la tragedia de Esquilo Las Euménides 

como una mediación para explicar estos dos momentos. Este saber ancestral de los 

griegos da cuenta míticamente, teatralmente, de estas dos operaciones de la 

constitución subjetiva por mediación de un juicio. Es decir la sustitución de una ley 

tiránica por otra en posición ternaria que también planteara Freud en Tótem y Tabú. 

 
Palabras clave: la voz, pulsión de comunicación, el superyó arcaico, el juicio. 

 
 

ABSTRACT 

 
The aim of this article is to show the fate of the archaic superego voice that occurs 

with the emergence of judgment of existence at the time of the subjective 

constitution, which gives birth to the communication drive (Verständigung Trieb) 

according to Freud. We will analyze first the discovery of the seductive nature of the 

 
 

11 Psicoanalista, Psicóloga clínica. Docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. Correspondencia: aracolinca@gmail.com 

mailto:aracolinca@gmail.com


29  

voice in time of hypnosis where the hypnotist stands in the place of the master 

(maître) and how Freud gives up his supremacy to give the word to the analysand. 

Freud's movement is also a two stage route in the subjective constitution with two 

types of judgement, the judgement of existence and the judgment of attribution as 

formulated in The project and then in his article “The Negation”. Finally I will take the 

tragedy of Aeschylus The Eumenides as a resource to explain the two stages of 

subjective constitution. The ancient knowledge of the Greeks exemplify mythically 

and theatrically, these two stages by means of judgement. That is, it replaces a 

tyrannical law by another law in ternary position which is also raised by Freud in 

Totem and Taboo. 

Key words: voice, communication drive, archaic superego, judgment. 

 
 
 
 
Introducción. 

Freud se percató que la voz tiene un registro de memoria separado de la palabra en 

el cerebro (1987). Le dio una primera ubicación tópica en el esquema que 

construyera a partir del esquema de Wernicke y que luego fue insertado en la 

metapsicología de las Obras Completas en la traducción de Etcheverry. La voz 

aparece ahí en las representaciones auditivas de cosa (Sachevorstellung). Freud 

volverá más tarde a esta escisión entre voz y palabra.12 La “cosa” de las afasias no 

es el Das Ding del proyecto, y tampoco es la representación de cosa de la 

metapsicología. En las Afasias se trata en ese esquema de los objetos del mundo 

(el “crack” de una mordida de manzana, el tintineo de una campana, el sonido de 

un tren, el grito). 

 
Un primer momento clínico de Freud donde se interrogara por el deseo, vino con la 

hipnosis. La voz escuchada de la orden hipnótica tiene un poderoso efecto diferido 

 

12 Hay varios lugares donde, de manera implícita, se refiere a esta escisión, por ejemplo a la importancia del 

tono de convencimiento del hipnotizador más allá del enunciado mismo de la orden hipnótica; también advierte 

esta separación entre voz y palabra en diversos síntomas histéricos de sus historiales clínicos, sea bajo la forma 

sonora o bajo la forma de la afonía, por ejemplo con Anna O. o con Dora. 
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y un carácter seductor que somete. La orden hipnótica deja restos: a) la palabra o 

mejor dicho la representación-palabra, b) restos de representación de cosa 

(inflexiones, tonos, volumen, gestos y miradas, que forman parte del mensaje y que 

producen resonancias) y, c) una tendencia compulsiva a cumplir la orden. Hay 

aspectos de la voz que se pierden, que no se registran. Esta compulsión a obedecer 

no está registrada en la representación palabra. Es el modo como la palabra oída 

muerde al cuerpo. 

El segundo momento de Freud y que hace un corte radical con la hipnosis es la 

escucha del paciente en la línea de la transferencia, aunque la teorizara mucho más 

tarde. Aquí encontramos su trabajo del Proyecto… (1986a) como una bisagra de 

transición entre su papel de neurólogo y su nueva función como psicoanalista. El 

mismo nombre del artículo “Proyecto de una psicología para neurólogos” nos indica 

que Freud tiene aún un pie en la neurología, con su nomenclatura pero ya tiene el 

otro pie en otra parte. Es un artículo matriz de su pensamiento posterior. Este salto 

ocurrió gracias a su fracaso como hipnotizador, a los límites del método catártico, y 

a las limitaciones de otros métodos que Freud ensayaba para curar a sus pacientes 

histéricas. Es también un paso de transición: de la voz del amo que ordena a la 

palabra que se escucha en la transferencia. 

 
Voz viene del latín vox, vocis, vocalis, de la que se deriva vocal, es decir, relativo a 

la voz. Según el diccionario de Corominas (1991), voz es el aire expelido por los 

pulmones al hacer vibrar las cuerdas vocales. La voz transmite el lenguaje pero no 

pertenece al lenguaje. La emite el cuerpo pero tampoco pertenece a él. Se emite en 

forma singular pero arrastra una herencia ancestral (me refiero a los tonos, 

inflexiones culturales, modulaciones familiares, volumen). Es bien sabido que los 

estados anímicos se expresan en la voz sin disfraz con un simple pero revelador 

tono: entusiasmo, depresión o ira e incluso voluntad de dominio. El tono tiene una 

dimensión cultural por un lado y por otro una dimensión singular; es una de las 

modalidades de la enunciación implicada en la significación. 
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La voz no se reduce a la dimensión sonora. La voz dice Lacan, es el sostén del paso 

del significante en la palabra (Lacan, 2007: 351), pasaje que es evanescente. Es en 

la enunciación, entre lo que se dice y lo que se escucha, que la voz se presta para 

expresar los significantes. Si la voz es lugar de paso de los significantes y no se 

reduce a su dimensión sonora, entonces el sordomudo también tiene “voz” sólo que 

esta “voz” es sui generis, se expresa en el habla llamada “lenguaje de señas” y 

específicamente en la enunciación de la seña y no solo en el enunciado. El 

sordomudo no escapa al malentendido constitutivo de todo ser hablante. Y la voz 

es una dimensión indispensable del malentendido originario de la subjetividad. Lo 

importante es que sin la voz, no se puede transmitir un mensaje. Sin la voz el ello 

no deviene pulsión, no se puede actualizar el mito familiar, no podría trabarse con 

el cuerpo, no produciría resonancia, (no del sonido del juego de palabras y del 

enigma del sentido) no generaría motivos compulsivos. 

La voz en la sugestión e hipnosis. 

 
 

En su juventud Freud estudió en las dos escuelas francesas: en la Salpetrière con 

Charcot (en 1885-86), y en Nancy con Bernheim (en el verano de 1889). Ambas 

escuelas mantenían opiniones diferentes respecto a la hipnosis. La primera atribuía 

a la hipnosis la posibilidad de sugestionar, la catalepsia y el sonambulismo 

hipnóticos se trataron de explicar con la neurofisiología y la escuela de Nancy a la 

inversa, pensaba que: era la sugestibilidad la que hacía posible la hipnosis (Freud, 

1986b: 81). Freud siguió de cerca esta polémica científica de la época que sacó a 

la hipnosis de la charlatanería. 

Un primer aspecto que le impresionó vivamente a Freud desde que era un joven 

estudiante es la voz como ensalmo, su carácter seductor, su influencia en la 

sugestión y en la hipnosis. Recordaba también el influjo que despertaba en él la voz 

de Jean Marie Charcot, la vividez de su gesto y el ensalmo de una gran 

personalidad. Con Charcot Freud estaba advertido del papel de la voz de dos 

maneras, 1) como una de las diferencias entre las dos escuelas francesas aunque 

la polémica no se hubiese explicitado en esos términos y aunque Charcot no se 
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percatara que era su voz la que producía esas supuestas fases de la hipnosis, y 2) 

como seducido personalmente por la voz y personalidad de su maestro (1976: 19). 

3) Charcot pensaba que había tres fases en la sugestión. Bernheim pensaba que 

no, que esas fases eran inducidas por la intervención de Charcot (1976: 23) es decir, 

por su voz. Charcot había edificado toda su doctrina sobre el papel de la herencia, 

mientras que Bernheim devolvió el tema al ámbito de la psicología (ibídem). Freud 

fue heredero de la polémica Nancy-Salpètriere y Berheim le allanó el camino al 

acentuar el fenómeno psicológico como lo relevante. Bernheim re-trasladó el 

problema de la sugestión al ámbito de la psicología y buscó despojar al hipnotismo 

de su rareza anudándolos a consabidos fenómenos de la vida psicológica normal y 

del dormir. Señala Freud que su mérito consistió en ofrecer las leyes que se 

encuentran entre estos dos grupos de fenómenos. 

Una aportación importante que Ferenczi le hizo a Freud es que los pacientes se 

dejaban hipnotizar al mandato de “duérmase” pues era la misma voz que le decían 

los padres cuando los pacientes eran niños (Freud, 1984d: 120). La dependencia 

de un paciente hospitalizado respecto de su médico es muy grande, y la relación 

transferencial posibilita que el paciente le otorgue un lugar especial. Como diría 

Freud después, es un modo de colocar al hipnotizador en el lugar del ideal del yo. 

La relación transferencial que está tejida sobre la temprana dependencia de los 

padres, se activa también en la hipnosis. 

En sus textos sobre la hipnosis se puede leer cómo advertía al lector que quisiera 

hipnotizar de la importancia que tenía su determinación para dicho acto, pues se 

reflejaría en su voz, en el sujeto por hipnotizar, de lo contrario la hipnosis no sería 

posible (1986c:137). Desconocía que no sólo cuenta la voz sino el dispositivo. Era 

más efectiva la hipnosis en el hospital que en la consulta privada. Las histéricas 

eran histéricas pero no les faltaba inteligencia. No se dejaban adormecer en la 

soledad de un consultorio y quizás se sentían más seguras en el medio hospitalario. 

Luego de estudiar fuera de Viena Freud practicó la hipnosis con sus pacientes antes 

de ir a estudiar a Nancy, Francia, unos años después. En Viena exploró la eficacia 

de una orden del hipnotizador en el estado post-hipnótico. Este tiempo de la hipnosis 
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le permite reconocer el poderoso efecto que tiene una palabra dictada en forma 

imperativa, a quien se le atribuye una autoridad, sobre un paciente en estado de 

desamparo y sueño hipnótico, frente a su padecimiento. El hipnotizador con el 

poderoso efecto de la voz que ordena a un sujeto, cuya voluntad y conciencia están 

abolidas por la hipnosis, le ordena realizar algo, realización que se manifiesta en 

forma diferida cuando el paciente ha despertado. El yo del recién despertado ignora 

que el hipnotizador le ha sembrado esa orden y cree saber por qué hace lo que hace 

al cumplir la orden hipnótica. El hipnotizado racionaliza su comportamiento cuando 

Freud le inquiere por qué lo hace. Ahí tenemos al yo en su función de 

desconocimiento. 

En sus historiales clínicos podemos ver cómo empleaba el recurso de una voz de 

autoridad para despertar un recuerdo o una ocurrencia incluso con la presión de las 

manos en la frente. La imposición de manos no era un detalle ingenuo. Freud lo 

empleaba conciente de las resonancias de este acto, por las reminiscencias rituales 

que comporta, y los efectos que tenía el contacto real con el paciente. El acto ritual 

está compuesto de voces milenarias recogidas y tejidas por la tradición. El rito es 

un modo de actualizar con la voz, las palabras que ahí se dicen, para encarar 

problemas vitales. En Tótem y Tabú se refirió al acto de “imposición de manos” que 

realizaban los reyes de Inglaterra para curar a los enfermos de escrofulosis13 «the 

King's evil» «el mal del Rey». (Freud, 1986d: 49) 

Freud reconoció que la voz del hipnotizador tenía un papel fundamental pues dirige 

la búsqueda de los recuerdos, ordena la supresión de los síntomas, introduce 

representaciones contrarias, pero también reconoció que aunque no sabía si la 

mejoría se debía a la sugestión eliminadora o a la abreacción, la cura perdurable 

sólo acontecía cuando, en lugar de un papel imperativo, adoptaba el lugar de quien 

realiza un análisis psíquico del material según refiere en el historial de Emmy von N 

(1985). En la hipnosis la paciente depende de la voz que cautiva, a la que la paciente 

se abandona, en la que confía, es un lugar de autoridad, opera por 

 
 

13 Enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Se caracteriza por fiebre, inflamación de 

ganglios linfáticos, con frecuencia los del cuello, y úlceras. 
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seducción, pero caído ese recurso retorna el síntoma. Entonces adquiere 

importancia para Freud otra voz que no es la voz de un amo al que se le ama sino 

la propia voz del analizante. 

La noción de instancia y el superyó arcaico. 

 
 

La noción de instancia (Instanz14) que elige Freud para explicar su aparato psíquico 

sugiere varios sentidos y no sólo el tópico, cuando se entra a analizar su origen: 

viene de instar, acto y resultado de instar, es decir, de reiterar o ser insistente en 

una petición, urgir la rápida ejecución de algo. Para el derecho procesal, las 

instancias representan los diversos grados o etapas jurisdiccionales en los que se 

divide la presentación, análisis y resolución de todos los asuntos que se pueden 

llegar a presentar ante un tribunal de justicia. De modo que, poniendo el acento en 

estas acepciones de la palabra, instancia sería una especie de “tiempo-lugar” donde 

se despliegan ciertas voces, que pugnan por expresarse como fragmento de 

actividad o que pugnan con otras voces contrarias y se presentan como dilemas, 

conflictos. 

 
La noción de instancia está ligada al juicio. Y Freud hizo del juicio una operación 

fundante del psiquismo. Así planteadas las cosas Freud habló de varias instancias 

pero no como lugares, no sólo como sistemas sino que hay otra acepción que nos 

interesa más: como operaciones lógicas15. Las instancias (peticiones que urgen que 

pulsan) contrarias en el sujeto son las que generan conflicto. De ahí viene el carácter 

imperativo de la instancia del superyó. Es un pedido que urge a una ejecución de 

algo. Esto que insta, que pulsa es característico de la instancia del ello y de la 

instancia del superyó. ¿Cómo se reconoce clínicamente esta diferencia? Freud 

respondería que a veces es muy difícil reconocer. En ocasiones el superyó es 

subrogado del ello, es decir: sustituto. 

 
 

 

14 El término es de origen latino y por lo tanto también en alemán tiene estas acepciones, además: “lugar 
examinador” “junta examinadora”. 
15 En el sentido de las escansiones del tiempo lógico descritas por Lacan en su texto (1989b). 
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El superyó «…está en relación con las adquisiciones filogenéticas del ello y 

lo convierte en reencarnación de anteriores formaciones yoicas, que han 

dejado sus sedimentos en el ello. Por eso el superyó mantiene duradera 

afinidad con el ello, y puede subrogarlo frente al yo.» (Freud, 1984a: 49) 

 
Freud en 1923 escribe su artículo El yo y el Ello y propone otra nominación para la 

instancia del ideal del yo pero que sigue empleando indistintamente. Llama la 

atención la traducción del término Über ich. Über en alemán es una proposición. 

Desafortunadamente se la tradujo como super…Uber ich= superyó. Pero über es 

una proposición que significa: encima de, por, a través de, vía, durante, al otro lado 

de, más allá de, pero hay tres últimas acepciones que me interesan mucho: a 

propósito de, referente a, acerca de. El término superyó no aparece en el índice 

analítico de la versión castellana de las Obras Completas de Freud en la editorial 

Amorrortu. Y cuando Etcheverry lo comenta al interior de las páginas sólo habla del 

superyó como formación que se conforma al declinar el Edipo. Se ignora lo que 

Freud planteó del superyó precoz. El diccionario de Laplanche tampoco se interroga 

por la traducción. Me parece que el sentido de la traducción de Über ich, en lugar 

de superyó sería: “…más allá del yo” o “acerca de mí”. Es un sentido más cercano 

a lo que Freud quiso formalizar con esta instancia. Pues este primer significante que 

inaugura el núcleo del yo recoge una brizna del goce fálico, de ese lugar de His 

majesty the baby en que sus padres lo sitúan. 

 
La pulsión de comunicación freudiana (Verständigung trieb) y el juicio. 

 
 

La aparición de una voz modulada que tiene por función invocar, ser escuchado, y 

hacerse escuchar, ya no del lado del semejante auxiliador sino del lado del infante 

es un paso de enormes consecuencias. Estos modos activo-pasivo de la pulsión 

Freud los analizó en Pulsiones y destinos de pulsión (Freud, 1984c: 125) aunque no 

ciertamente para la pulsión de comunicación. Freud intentó teorizar esta pulsión en 

su texto “Proyecto de una psicología para neurólogos” (1986a) aunque no lo diga 

explícitamente. Trata de dar cuenta de las primeras operaciones que dan lugar a la 
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subjetivación del infante. El grito del infante y la voz de su madre fueron objeto de 

su interés para analizar cómo se constituía el juicio en el psiquismo. El grito-llanto 

es la primera forma de la voz del infante para su madre. Freud dejó ver que invocar 

al semejante auxiliador es la primera forma de la pulsión, esto se puede deducir 

haciendo dialogar el Proyecto (1986a) y el Esquema sexual del Manuscrito G 

(1986e: 242) único gráfico de la pulsión en la obra de Freud (véase abajo). El grito 

pasa de ser mera descarga de dolor a tener un estatuto simbólico de llamado. La 

voz del infante en calidad de grito y la voz del semejante, como parte del complejo 

perceptivo, van a organizarse en circuitos pulsionales. La idea de un circuito 

pulsional, pues está direccionado con flechas, es de Freud. Lacan introducirá 

variaciones haciéndolo girar en torno al objeto a y a partir del borde de un agujero 

del cuerpo. 

 

 
Este esquema nos permite darle un lugar al semejante, pues lo podemos localizar 

asociado al objeto. La definición de pulsión como concepto fronterizo la sitúa en la 

dualidad mente-cuerpo. Mientras que el Esquema sexual del manuscrito G al 

considerar un tercer término abre la vía para otro modo de concebir la pulsión. Le 

pone tres patas, una de ellas esencial para el registro de las otras dos. Podemos 

decir entonces que la pulsión no tiene dos registros: esfuerzo (Drang) y la 

representación (Vorstellung) sino tres y esa tercera localización que es el objeto 

(Objekt)es un agente, pero es también un registro (el de la voz y la mirada) que 

pueden muy bien ser considerado como la fuente de todo el circuito pulsional. 
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La voz como lugar de expresión del mensaje, y sostenido por la mirada, pone al 

infans en la posición de pedir. “Te pido que me pidas”. Te pido que me pidas es una 

condición absolutamente esencial para existir. Contar para el Otro antes de poder 

contar para él mismo. Sin el polo del objeto, los otros dos registros del esquema (de 

los aparatos nerviosos terminales que enviarían señales al psiquismo para ser 

representados como necesidades y el registro psíquico de esos procesos 

corporales) no tendrían lugar. Ese esquema, con sus 3 puntos a partir de 

coordenadas, muestra claramente cómo la pulsión no puede ser pensada sin una 

dimensión exterior, algo que corresponde a la acción específica del semejante. El 

objeto, y particularmente el objeto en posición favorable es una condición para que 

se vectorice el circuito. Aunque este esquema no lo hizo pensando en el infante sino 

en la anestesia sexual de sus histéricas y de la melancolía, podemos localizar ahí 

lo que llamó acción específica en el Proyecto. El circuito de la pulsión es un circuito 

de la demanda de la madre produciendo la pulsión de comunicación del infante. 

 
El grito es, en el origen de la vida y con frecuencia, un gesto de desamparo, un 

pedido de ayuda, una expresión de dolor. Freud localizó al grito como la primera 

forma de inervación, como un intento de producir una alteración interna frente a la 

tensión, gesto insuficiente desde luego. Señaló que el grito tenía la importantísima 

función secundaria de la comunicación (Verständigung) con el prójimo (1986a: 363). 

El grito y la percepción del objeto auxiliador (semejante) serán asociados. La 

catectización de estas vías asociativas es a lo que Freud llamó, en Tres Ensayos, 

soldadura (Verlötung) (1978:134). 

 
El complejo perceptivo del semejante será importante para la función del juicio. 

Comprendía para Freud los aspectos visuales que el neonato observaría y también, 

entre otros, los auditivos. Consideró que estos diversos registros (visuales, auditivos 

y de movimiento) se asociarían según la vivencia del infante. Y que el grito en el 

plano auditivo tendría una dimensión especular, es decir, cuando el adulto gritara el 

infante recordaría el recuerdo del propio grito y con él el de sus propias vivencias 

dolorosas (1986a: 377). 



38  

En el origen de la vida el grito parece tener en Freud un papel fundamental “Toda 

vez que ante el dolor no se reciban buenos signos de cualidad del objeto, la noticia 

del propio gritar sirve como característica del objeto… De aquí a inventar el lenguaje 

no hay mucha distancia.” (ibidem: 415). El grito es entonces, al mismo tiempo, la 

primera forma de la voz, del objeto, y del lenguaje en su forma más rudimentaria. 

Pero entre el pedido de la madre y lo que en este texto de 1895 llamó proceso de 

deseo del infante y la pulsión de comunicación ocurre una operación que es el juicio. 

“El complejo de percepción (del semejante) se descompondrá, por 

comparación con otros complejos-percepción, en un ingrediente neurona a, 

justamente que las más de las veces permanece idéntico, y en un segundo, 

neurona b, que casi siempre varía. Después el lenguaje creará para esta 

descomposición el término juicio (Urteil), y desentrañará la semejanza que 

de hecho existe entre el núcleo del yo y el ingrediente constante de 

percepción [por un lado], las investiduras cambiantes dentro del manto y el 

ingrediente inconstante [por el otro]; la neurona a será nombrada la cosa del 

mundo {Ding}, y la neurona b su actividad o propiedad –en suma su 

predicado-… El juzgar es, por tanto, un proceso ψ sólo posible luego de la 

inhibición del yo, y que es provocado por la desemejanza entre la investidura 

deseo de un recuerdo y una investidura-percepción semejante a ella.” (Freud, 

1986a: 373, el subrayado es mío) 

 
Aquí Freud se refiere al juicio de existencia. La frase subrayada de la cita interesa 

por varias razones. Al menos en cuatro lugares Freud habla del núcleo del yo: “El 

proyecto…”, “Más Allá del Principio del Placer”, “El yo y el Ello” y “El Humor”. En 

cada uno de estos trabajos dice cosas diferentes respecto del núcleo del yo. En “El 

Proyecto…” dice que se trata del ingrediente constante de percepción, y que eso es 

Das Ding. En “Más Allá del Principio del Placer” dice que el núcleo del yo es su parte 

inconciente (Freud, 1984e: 19), en “El Yo y el Ello” dice que el núcleo del yo es la 

percepción conciencia (Freud, 1984a: 30, nota 2); y en “El humor” rectifica y dice 

que el núcleo del yo es el superyó (Freud, 1986f: 160). Das Ding es lo que está 
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sustraído del trabajo mnémico dice Freud, es lo real, lo que quedó excluido de la 

simbolización. El pensar es para Freud resultado de una voz que se ha de- 

sonorizado. ¿Qué ha de ocurrir en el sujeto para que la voz se de-sonorice? Freud 

responde explicando el origen del juicio a partir de la exclusión de Das Ding del 

sistema mnémico. Esta idea de algo eyectado como condición del pensamiento la 

retomará en 1927(1984b). La condición de la de-sonorización de la voz es la pérdida 

de un objeto. Propongo como hipótesis que este objeto es la voz de la madre y no 

sólo el pecho. Es un momento en que el niño se hace sordo a la voz materna como 

propone Vives para hacer escuchar su propia voz: “Así la operación de represión 

primaria permite a la voz permanecer en su lugar, es decir inaudible. Esa sordera 

de la voz primordial permitirá al sujeto, a su vez, tener una voz y no ser invadido por 

ella.” (Vives, 2001:165) 

 
El juicio en la negación. 

Freud volvería a repensar la cuestión del juicio en su texto de 1927 La Negación. 

Freud comienza comentando un hecho clínico: que los pacientes toman nota de lo 

inconciente bajo la forma de la negación: “Ahora usted pensará que quiero decir 

algo ofensivo, pero realmente no tengo ese propósito” “Usted pregunta quién puede 

ser la persona del sueño. Mi madre no es” (1984b: 253). 

El juicio, dice Freud es una función intelectual del pensamiento que consiste en 

afirmar o negar contenidos de pensamiento. Retoma las dos vivencias de 

satisfacción y dolor que formulara en 1895, sólo que la idea del juicio la plantea de 

otro modo, dirá que hay dos tipos de juicio, de atribución y de existencia. Y que el 

infante primero realizará el juicio de atribución entre una experiencia satisfactoria 

que incorpora (quiero introducir esto en mí) (Einbeziehung) y una insatisfactoria que 

rechaza (quiero excluir esto de mí) (Autossung)16. Este juicio se rige por el yo-placer 

originario. Al comienzo se equipara lo malo, lo ajeno (Fremde) al yo, lo que se 

encuentra afuera. El niño reconocerá una madre que lo satisface y otra madre que 

lo frustra. La segunda operación es un juicio de existencia que se rige por el yo- 

 
 

16 Ver el encirculado azul del esquema 
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realidad. «Ahora bien, discernimos una condición para que se instituya el examen 

de realidad: tienen que haberse perdido objetos que antaño procuraron una 

satisfacción objetiva (real)» (1984b: 256). Sólo una vez que hubo perdido el objeto 

(crisis que produce el destete) se realiza el juicio de existencia. La falta que 

introduce el objeto generará una pulsión de comunicación en el propio niño y 

producirá la distinción entre el mundo subjetivo y el objetivo (íbidem: 255). 

 

 

En el primer tiempo habría, como dice Melanie Klein, un pecho bueno y otro malo. 

Es una posición esquizo-paranoide. Esquizo porque está dividida. Paranoide porque 

todo lo malo que proyectamos afuera nos persigue. Es lo que Lacan llama kakón (el 

mal) (1989a:103) recogiendo este término del texto bíblico. El infante considera un 

Otro bueno y un Otro malo. En el segundo juicio se trata del mismo Otro sólo que 

clivado. 

Es un interés del yo- realidad definitivo que se desarrolla desde el yo placer inicial, 

verificar la existencia real de una cosa del mundo representada. Hyppolite plantea 

que es necesario pensar el primer tiempo como un tiempo mítico “Había una vez…” 

no como un tiempo cronológico. «…La afirmación –como sustituto de la unión- 

pertenece al Eros, y la negación –sucesora de la expulsión, a la pulsión de 

destrucción.» (1984b, XIX: 256). Afirma Hyppolite que hay disimetría entre Bejahung 

y Verneinung. La negación es más que pulsión de destrucción. Es la creación de un 

símbolo que presenta al ser bajo la forma de no serlo. Con la Verneinung hay 

nacimiento de la inteligencia y la posición misma del pensamiento (Hyppolite, en 

Lacan, 1983:862) 

El canto, el coro y la ley. 
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La voz se incorpora muy precozmente. La incorporación es un mecanismo de 

enorme importancia. Lo advirtió Freud, es precursora de la identificación. 

Una primera organización sexual pregenital es la oral o, si se prefiere, 

canibálica. La actividad sexual no se ha separado todavía de la nutrición, ni 

se han diferenciado opuestos dentro de ella. El objeto de una actividad es 

también el de la otra; la meta sexual consiste en la incorporación del objeto17, 

el paradigma de lo que más tarde, en calidad de identificación, desempeñará 

un papel psíquico tan importante. El chupeteo puede verse como un resto de 

esta fase hipotética {fiktiv} que la patología nos forzó a suponer; en ella la 

actividad sexual, desasida de la actividad de la alimentación, ha resignado el 

objeto ajeno a cambio de uno situado en el cuerpo propio. (Freud, 1978: 180) 

La incorporación del objeto no se reduce al seno ni a la leche, pues esa dimensión 

no permanece sin la voz, es ésta la que hace posible la erogenización. En cambio 

la voz se puede incorporar, meter al cuerpo de manera permanente. Por eso Freud 

considera a la incorporación como paradigma de la identificación. Es porque la voz 

se incorpora que el niño podrá auto-arrullarse, balbucear luego en ausencia de la 

madre en ese tiempo del transitivismo, en lo que Lacan llamó la lalengua. El infante 

jugará con su voz para modular sus gritos antes de que pueda haber un acceso a 

la palabra propiamente dicha. 

Que la voz está asociada a la devoración lo planteó Freud en Tótem y Tabú, como 

señala Vives (2003:14). Los hermanos del clan en Tótem y Tabú comen del 

banquete sacrificial y luego de haber comido imitan el grito o el canto del animal 

totémico. Los hermanos se reconocen hijos de… Los hijos cantando se identifican 

con el tótem pero igualmente por el canto, con el grito de agonía. El canto no es 

sino la modulación del grito. Conmemora y vela el grito del padre agonizante (Vives, 

2003:16). 

 
 
 
 

17 El subrayado es mío. 



42  

Freud se pregunta en Tótem y Tabú por el papel del coro en la tragedia. Parecen 

acompañar al héroe trágico cada vez que éste realiza un acto. 

“El héroe de la tragedia debía padecer; este es, todavía hoy, el contenido 

esencial de una tragedia. Había cargado con la llamada culpa trágica, no 

siempre de fácil fundamentación, a menudo no es una culpa en el sentido de 

la vida civil. Casi siempre consistía en la sublevación contra una autoridad 

divina o humana, y el coro acompañaba al héroe con sus sentimientos de 

simpatía, procuraba disuadirlo, alertarlo, moderarlo, y cuando él por su osada 

empresa, había llamado el castigo que se juzgaba merecido, lo lamentaba.” 

(Freud, 1986d: 157) 

Freud piensa que el héroe padece porque él es el padre primordial. El héroe trágico 

es convertido en el redentor del coro. 

La voz viene luego de haber matado a aquél que ejercía un goce absoluto. Un goce 

fuera de la ley, y la voz viene entonces a conmemorar su muerte. Si el sujeto accede 

a la propia voz es que ya es sordo a la voz que seducía y sometía, ha matado a  un 

amo. 

Las Euménides y el juicio. 

Las Euménides (benéficas), antes llamadas Erinias (maldiciones), es el nombre de 

una tragedia griega. La sabiduría que encierra esta tragedia me parece muy 

importante pues da cuenta del origen de la constitución subjetiva. 

 
De las diferentes versiones que hay, tomaré la versión de Esquilo (2008). Las Erinias 

eran tres diosas anteriores a Zeus, terribles, horrendas, pestilentes, persecutorias. 

Provienen de las tinieblas del Tártaro. Son diosas que nacieron del mal, odiosas 

para los dioses olímpicos y para los seres humanos (Esquilo, 2008:500). Su función 

es castigar los delitos de sangre entre consanguíneos. Su tortura no tiene límites, 

son crueles. Acosarían a Orestes hasta el fin de sus días por haber cometido el 

matricidio de Clitemestra. Ella era esposa de Tántalo hijo de Tiestes. Agamenón 

mató a Tántalo y a su hijo recién nacido y fue obligado a 



43  

desposar a Clitemestra. Eran ambos reyes de Micenas tuvieron 4 hijos. Ifigenia, 

Orestes y Elektra y Crisótemis. Agamenón va a ir a la guerra de Troya, pero como 

había encolerizado a la diosa Artemisa sus naves no se mueven. Consultan a un 

adivino para preguntar cómo aplacar la ira de Artemisa para ello Agamenón sacrifica 

a su hija Ifigenia. Esta tragedia es referida en “Ifigenia en Áulide” e “Ifigenia en 

Táuride”, ambas de Eurípides: El sacrificio es propicio y los vientos empujan las 

naves con los guerreros de Agamenón. Clitemestra queda sola, su esposo ha 

partido a la guerra y la deja con su duelo por su hija sacrificada, una segunda hija 

muerta por su marido Agamenón. Egisto, primo de Agamenón, no desaprovecha la 

circunstancia de ver vacantes un lecho y un trono, seduce a Clitemestra y se queda 

usurpando el lugar de Agamenón durante siete años. Orestes padece una gran 

indignación por esta usurpación del trono de su padre y por este adulterio de su 

madre. Se va al exilio. El acto de su madre le parece un acto obsceno que no honra 

a su padre. Agamenón regresa de Troya y entonces Clitemestra y Egisto lo matan. 

Varios años después Orestes venga la muerte del padre dándoles muerte a su 

madre y a Egisto. Ahí comienza la persecución de las Erinias, son voces que 

torturan a Orestes. 

 
La tragedia Las Euménides comienza indicando que las Erinias yacen dormidas en 

el Templo de Loxias. El dios Apolo, que instigó a Orestes a matar a su madre, le 

ofrece a Orestes su protección para la realización de un juicio con el que pueda 

verse librado de este tormento. 

 
¿En qué consiste el tormento de las Erinias por los delitos de sangre? 

 
 

“Esta es la misión que, como destino, me hiló la inflexible Moira, para que 

dure siempre: acompañar a aquellos malvados mortales que incurran en 

asesinato de parientes, hasta que vayan bajo la tierra. Cualquiera de ellos, 

incluso después de haber muerto no esté libre del todo… y, como ya está 

sacrificado se eleva por él nuestra canción enloquecedora que arrastra a un 

extravío destructor del juicio, el himno de las Erinis [sic] que encadena el 
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alma, himno al que no acompaña la lira, canto que deja marchitos a los 

mortales.” (Esquilo, 2008:511) 

 
Las diosas acosan con un acompañamiento persecutorio sin fin, con danzas, cantos 

y gritos estridentes. Se trata de voces de una suerte de superyó arcaico, voces de 

deidades cuya venganza no tiene ningún límite. Son expresión de la voz materna 

en su carácter terrible, mortífero, acosador, un goce que no tiene ningún freno. Es 

el mismo fantasma de Clitemestra la que incentivará su trabajo procurando acicate 

a su odio con el que atacarán a Orestes (íbidem: 501). 

 
Por otro lado la tragedia de Esquilo pone en acto las voces de otros dioses como 

Apolo quien lo induce a matar a su madre. El dios de la armonía lo conmina a 

cometer el matricidio, pero es también este dios el que protegerá a Orestes de las 

Erinias. Apolo y Atenea presidirán el juicio de Orestes para alejar la violencia e 

introducir otra ley, no una ley tiránica que encapsula, adhiere al criminal con su 

crimen para siempre, sino una ley simbólica que pondrá un límite a este goce 

mortífero. Estas voces de los dioses se humanizan con la palabra en el juicio. Las 

palabras aportan sentido a sus voces y producen pacto. Es Atenea quien re-nomina 

a las Erinias llamándoles Euménides (las benéficas) una vez que Atenea las 

“pacifica” invitándoles a “sentarse en otra silla” con esta re-nominación, pues no las 

aniquila ni las repudia, ni las castiga, por el contrario las honra. Es este tratamiento 

lo que revela de una manera sorprendente como, por medio del juicio, se logra un 

pacto entre todos estos designios de la cultura que buscaban imponerse. Juicio que 

como sabemos ha sido reconocido por Bachofen y luego por otros, como un salto 

en la historia de la cultura18. El juicio no privilegiará la consanguinidad sino otra ley 

 

18 Bachofen, historiador de la familia interpreta la “Orestiada” de Esquilo como un pasaje del derecho materno al paterno. Y para apoyar 

esta tesis ofreció como prueba numerosas citas de la literatura clásica antigua. Esta lectura de Bachofen es criticada por Engeles en su obra 

Origen de la familia la propiedad privada y el Estado, pues no tiene un origen propiamente histórico. Lo que importa es más bien cómo la 

tragedia cifra míticamente el acontecimiento de la génesis de la subjetividad. Al modo como Freud lo hace con Tótem y Tabú. 
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que es ley de la cultura. El juicio, en esa tragedia, es el escenario de esta sustitución 

de una ley terrible y mortífera por otra ley, una ley que regule la violencia, una ley 

que pone freno a la venganza y procura el pacto. Esta ley es la que procurará el 

psicoanálisis, la ley de sustitución significante por intervención del significante del 

Nombre-del-Padre. Una ley que protege el deseo, que aleja la violencia que 

favorece el pacto, que se aleja de arreglos donde se privilegian los efectos 

imaginarios como la rivalidad, el sometimiento del otro, el culto a la imagen o la 

agresividad y la destrucción del semejante. 

 
El juicio en la constitución subjetiva requiere de haber perdido el objeto pero también 

del significante del Nombre-del-Padre para poder ser sordo a la voz del Otro (sin 

tachadura) y tener una voz. El juicio que presiden Apolo y Atenea en la tragedia Las 

Euménides es una instancia tercera que pacifica las voces terribles del superyó 

arcaico materno (elocuentemente llamadas diosas anteriores a Zeus) como ocurre 

también con el pacto entre hermanos del clan totémico. Una nueva ley es posible 

por la intervención de una instancia tercera: una negativa compartida, por todos los 

hermanos, a ejercer un goce absoluto. Con la sustitución de una ley por otra el goce 

es regulado y se subordina al deseo. 
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¿PULSION DE SABER U HORROR DE SABER? 

 
Jesús Ramírez Franco19

 

 
 

Resumen 

 
Hablar sobre el inconsciente freudiano es remitirse a un saber del que no sabe, del 

que no se quiso saber en algún tiempo preciso; posteriormente, Freud postula la 

existencia de lo que llama pulsión de saber y que surge de la escucha de las 

interrogantes que acerca de la sexualidad se hace el infante y lo llevan a elaborar 

las teorías sexuales infantiles. Paradójicamente estas teorías sexuales ponen al 

sujeto ante la realidad de la castración ante la que reacciona con horror reprimiendo 

lo percibido. Tenemos pues en Freud dos posturas frente al saber: rechazo y 

búsqueda. Surge entonces la interrogante: ¿pulsión de saber u horror ante el saber? 

Esta pregunta es el eje en torno al cual gira este escrito. 

Palabras claves: Inconsciente, pulsión de saber, sexualidad infantil, horror de 

saber, castración. 

Abstract 

 
Talk about the Freudian unconscious is to refer to a knowledge of someone who 

knows, of which no one wanted to know in precise time and thereafter; Freud 

postulates the existence of what he calls impulse that comes from knowing and 

listening to the questions about sexuality is the child and take him to develop infantile 

sexual theories. Paradoxically these sexual theories place the subject before the 

reality of castration before which reacts with horror repressing perceived. We have 

two positions as in Freud versus namely rejection and search. The question then 

arises: drive horror of knowing or knowledge? This question is the axis around which 

this paper. 

 
 
 

19 Maestro en Psicología Educativa, vertiente psicoanalítica por el Instituto Michoacano de Ciencias de la 

Educación. Profesor de asignatura de la Facultad de Psicología de la U.M.S.N.H. Miembro de Espacio Analítico 

Mexicano. Contacto: jesusrf68@hotmail.com 

mailto:jesusrf68@hotmail.com
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Key Words: Unconscious, knowledge instinct, infantile sexuality, horror of 

knowing, castration. 

 
 

INTRODUCCION 

 
La humanidad ha sufrido tres heridas narcisistas, nos dice Sigmund Freud, de ellas, 

la tercera, fue poner al descubierto que el yo no es amo en su propia casa, que el 

inconsciente comanda los actos que parecían ser comandados por la conciencia. 

En tiempos de Freud consideraban que lo psíquico era la conciencia, a partir del 

surgimiento del psicoanálisis ya no podemos sostener tal concepción. La distinción 

entre consciente e inconsciente es uno de los puntos de partida básicos del 

psicoanálisis. 

Cuando nos referimos al inconsciente no siempre aparece como evidente que eso 

inconsciente es un saber, que lo inconsciente de lo que da cuenta es de un no querer 

saber por parte del sujeto. Otra forma de decirlo es que en todas las formaciones 

del inconsciente emerge un saber del cual no se quiere saber. El saber al que se 

hace referencia en lo anterior no es el saber de la conciencia cotidiana; tampoco es 

el saber de la ciencia, comúnmente llamado conocimiento científico; tampoco es el 

tipo de saber con el que el alumno tiene que vérselas en la escuela y que se le 

exige, explícita o veladamente, aprenda. El saber que el psicoanálisis postula es un 

saber que surge de la experiencia subjetiva, que pudo tener su punto de partida en 

la realidad material pero que se sostiene en la realidad psíquica; sólo se tiene saber 

de aquello que ha gustado o disgustado, de lo que se tiene sabor y se <sabe de> 

en relación con alguna percepción, vivencia o experiencia de la vida y que ha sido 

rechazado de la conciencia. Saber parcial porque, en cierto modo, emerge de lo 

pulsional; saber que se construye a partir del Otro; saber que, en ocasiones, provoca 

terror y hasta horror, lo que motiva su rechazo, noción que está presente desde los 

primeros textos de Freud. 

Freud postula en Tres ensayos de teoría sexual de 1905 la existencia de la pulsión 

de saber, que aunque no es básica, como si lo son las pulsiones oral, anal y fálica, 



49  

estaría presente a partir de los interrogantes que el niño se hace acerca de la 

sexualidad y que lo llevan a elaborar teorías sexuales, construcciones de saber que 

en determinado momento se tornan amenazantes porque fuerzan al niño a extraer 

conclusiones de las que no quiere saber, y que se verá obligado a rechazar por el 

horror que le provocan. Horror como sentimiento profundamente aversivo que 

variará de intensidad de acuerdo a lo terrible y espantoso que sea el saber puesto 

en cuestión, destacando por su magnitud y grado de amenaza a la integridad del 

sujeto, el horror a la castración. En Freud encontramos mencionada en diferentes 

momentos la noción de “terror” u “horror” a algo, sin embargo, el acento es 

desplazado de eso que es del orden de los afectos hacia el objeto causa, con lo que 

en cierto modo no hay una profundización de esa noción, aunque si una mención 

de ese estado en diferentes momentos de su obra. 

La pulsión de saber trabaja con la forma sublimada del apoderamiento y la energía 

de la pulsión de ver provocó todo un revuelo en los ámbitos educativos, y se le dio 

el nombre de pulsión epistemofílica, había en ella la promesa de una relación 

apacible del hombre con el saber. Situación que finalmente Freud no avala ni 

terminológica ni conceptualmente, como veremos más adelante. 

Así, el saber del sujeto puede, por lo que genera en él, tener varios destinos: ser 

admitido en la conciencia, lo cual cierra toda problemática investigativa; o bien, ser 

reprimido, desmentido o negado, lo cual abre todo un campo de investigación: el 

psicoanálisis. Lo común a estos tres últimos destinos del saber consiste en que él 

es apartado, rechazado de la conciencia por el horror que provoca al sujeto. 

Tenemos pues en Freud dos posturas frente al saber, dos posicionamientos 

contrapuestos que merecen ser dilucidados para, finalmente, tal vez, concluir acerca 

de la pertinencia de cada una de ellas. Así es como surgen varias interrogantes que 

intentaremos dilucidar en el trabajo: ¿pulsión de saber u horror ante el saber? Esta 

pregunta es el eje en torno al cual gira este escrito y, a partir de ella se derivan otras: 

¿hay posibilidad de compromiso entre las dos posturas planteadas por Freud? ¿Por 

qué se realiza tan grande esfuerzo para desconocer un saber? ¿Qué hay de 

amenazante, de peligroso, en ese saber? ¿Cuál es ese saber 
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que se pretende desconocer? Ante todo esto ¿se sostiene el postulado de una 

pulsión epistemofílica propuesto desde los ámbitos educativos pero no por Freud? 

Estos son algunas de las interrogantes que intentaremos responder siguiendo la 

ruta trazada por el creador del psicoanálisis. 

1. EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVISION PSIQUICA 

Lo que señalamos arriba acerca de lo inconsciente y que hoy puede parecernos 

teóricamente transparente, no siempre se presentó de ese modo. Reconstruyamos 

someramente el recorrido del creador del psicoanálisis que lo conduce al 

reconocimiento de la división psíquica. Hubo un tiempo en que lo psíquico era 

considerado como una unidad, como un todo, sin embargo, ciertos hechos 

desmentían tal concepción. Por ejemplo, el individuo que padecía algún trastorno 

de naturaleza mental (neurosis) experimentaba su padecer como algo extraño a él 

mismo, algo ajeno que llegaba a avasallarlo, ante lo cual nada podía hacer y que no 

atinaba a explicar; algo similar ocurría con los sueños que por lo general resultaban 

enigmáticos al soñante, o, que de plano, eran rechazados considerándolos como 

algo ajeno. 

Respecto a la neurosis, los médicos que la trataban no tenían noticia fundada 

acerca de las causas y los mecanismos de ese padecer, respecto a los sueños, su 

origen era atribuido a las causas más diversas desde cuestiones orgánicas hasta 

influencias extraterrenales. Ciertamente había teorías al respecto, pero ninguna de 

ellas proporcionaba herramientas eficaces para que el paciente dejara de sufrir. 

¿Cómo enfrentar eso que se consideraba ajeno, tan ajeno que parecía que el sujeto 

no estaba de ningún modo implicado en ello? 

Esto comienza a cambiar a partir del trabajo de los hipnotizadores del siglo XVIII y 

XIX y del trabajo de Charcot a mediados del siglo XIX. Él considera a la histeria una 

enfermedad hereditaria, de carácter nervioso y funcional, a partir del uso de la 

hipnosis para la creación de síntomas histéricos comienza a gestarse una nueva 

concepción de ese trastorno, lo cual cristaliza, por un lado, en los trabajos de Pierre 

Janet, su alumno, que postula la idea de una disociación de conciencia como origen 

y causa de la histeria; y, por otro lado, en Sigmund Freud, con Joseph Breuer de 



51  

por medio, proponiendo la idea de una disociación psíquica que culmina con el 

postulado de lo inconsciente. Lo inconsciente como lo realmente psíquico. 

El camino que sigue Freud y que lo conduce a ese reconocimiento parte del estudio 

de la histeria. En su tiempo, además de la etiología hereditaria, se reconocía como 

causa de la histeria un evento traumático, se consideraba que el agente eficaz para 

la producción de los síntomas había sido el trauma, en cuanto factor mecánico. 

Inicialmente Freud comparte esta concepción, sin embargo, a partir de su trabajo, 

se deslinda de ella para afirmar que tras los fenómenos de la histeria –la mayoría 

de ellos, si no todos- se esconde una vivencia teñida de afecto, y que además esa 

vivencia es de tal índole que permite comprender sin más el síntoma a ella referido, 

a partir de esto propone la siguiente tesis: Existe una total analogía entre las 

parálisis traumática y la histeria común no traumática, para concluir hoy ya nadie 

duda de que tampoco en el gran trauma mecánico de la histeria traumática es el 

factor mecánico el eficaz, sino que lo es el afecto de terror, el trauma psíquico (Freud 

, 1893/1999: 32-33); a partir de él surge el síntoma y su determinación que, ahora 

reconoce, no siempre es clara: No en todos los casos es tan clara la determinación 

del síntoma por el trauma psíquico. A menudo ella sólo consiste en una referencia 

simbólica (Freud, 1893/1999: 35) 

El trauma se produce por el acrecentamiento de la excitación en el sistema nervioso, 

para la conservación de la salud psíquica es necesario disminuir esa suma de 

excitación, el acrecentamiento de la suma de excitación acontece por vías 

sensoriales, su empequeñecimiento por vías motrices, o bien por la reacción 

mediante palabras o por el procesamiento asociativo, la tramitación por medio de 

representaciones contrastantes…y así el afecto que originariamente estaba 

intensamente adherido al recuerdo pierda al fin intensidad, y el recuerdo mismo, 

ahora despojado de afecto, sucumba con el tiempo al olvido, al desgaste (Freud, 

1893/1999: 37-38). El problema del histérico, dice Freud, es que hay impresiones, 

recuerdos que han permanecido vivos y devienen patogenos. 

¿Bajo qué condiciones un recuerdo deviene patógeno? En esta temprana época 

Freud postula dos explicaciones, la primera contiene el germen de la idea de 
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defensa que después considerará válida, y la segunda, postulada por Breuer, 

acerca de los estados hipnoides y que será abandonada posteriormente. Respecto 

a la primera explicación sostiene que el recuerdo del trauma es de tal magnitud que 

no fue posible su tramitación mediante los modos arriba señalados: porque razones 

sociales no permiten la reacción o porque la persona afectada rehúse la reacción, 

no quiera reaccionar frente al trauma psíquico. La segunda explicación se funda en 

la imposibilidad del sistema nervioso para manejar la suma de excitación a causa 

de que acontece en un estado de conciencia peculiar (estados hipnoides), lo que 

ocasiona que el afecto de terror producido por cierta vivencia quede fuera del 

comercio asociativo con la restante vida psíquica del sujeto (Freud, 1893/1999: 39). 

A la vez que en lo anterior encontramos una explicación causal del fenómeno 

histérico, a grosso modo tenemos aquí planteado el modelo de funcionamiento del 

aparato psíquico, aunque de momento se hable del sistema nervioso, del estado 

hipnoide y la doble conciencia. 

Un progreso enorme en la comprensión del fenómeno histérico y la enunciación, ya 

más clara, de la realidad, ya insoslayable, de la división psíquica ocurre cuando 

Freud en Las neuropsicosis de defensa, asevera que la histeria y la escisión de 

conciencia que la acompaña es la consecuencia de un acto voluntario del enfermo 

(sic), vale decir, es introducida por un empeño voluntario cuyo motivo es posible 

indicar… (Freud, 1894/1999: 48). ¿Por qué el sujeto pone en juego ese acto 

voluntario? Porque se presentó a su yo una vivencia, una representación, una 

sensación despertó un afecto tan penoso que la persona decidió olvidarla, no 

confiando en poder solucionar con su yo, mediante un trabajo de pensamiento, la 

contradicción que esa representación inconciliable le oponía (Freud, 1894/1999: 

49). A raíz de esta concepción la teoría de los estados hipnoides es desechada. 

Resalta, en cambio, el esfuerzo del yo para tratar como Non arrivée la 

representación inconciliable con él, lo cual sin embargo es insoluble ya que una vez 

acontecida la representación no se le puede extirpar (Freud, 1894/1999: 50). A partir 

de aquí es que cobra fuerza e importancia el concepto de represión (esfuerzo de 

desalojo);  en  lo  sucesivo  la  huella  mnémica  de  la  representación  reprimida 

{esforzada  al desalojo} no ha  sido  sepultada {unterbegen}, sino  que  forma en lo 
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sucesivo el núcleo de un grupo psíquico segundo (Freud, 1894/1999: 51), 

posteriormente llamado: lo inconsciente. 

La explicación de la división psíquica se ha consumado. La represión, en cuanto 

defensa ante lo inconciliable, es una actuación, la interpretación de un papel por 

parte del yo, que pretendiendo mostrarse dominador y potente, queda más bien 

dominado e impotente. Dominado por el horror de algo que no puede permitirse 

contemplar. Estamos aquí ante las primeras enunciaciones de ese no querer saber 

de algo, del rechazo de una representación, mucho antes de la época en que Freud 

postulará una pulsión de saber. 

2. SOBRE LO INCONCILIABLE Y EL FACTOR CAUSAL DEL HORROR 

Hasta esta época, la indicación acerca de la naturaleza de la representación, así 

como del afecto adosado a ella, y que es inconciliable con el yo, en el caso de la 

histeria y la obsesión, es apenas mencionada: la vida sexual, lo que, en teoría, no 

excluye que pueda generarse en otro ámbito, aunque hasta ahora no ha encontrado 

un origen diferente (Freud, 1894/1999: 53). 

Un año después, Freud publica un artículo donde otorga un peso mayor a la 

etiología sexual y completa la explicación acerca de la etiología de las neurosis 

actuales. El texto trata de la neurastenia y la neurosis de angustia, y en él está 

dispuesto a eliminar cualquier otra génesis que no sea la sexual en la causación de 

estos trastornos (Freud, 1895/1999: 100). En este momento, cuando Freud se 

refiere a la sexualidad la remite y la liga a prácticas que generan un agotamiento de 

la libido (poluciones espontáneas y masturbación) o a un insuficiente desfogue de 

la excitación (la abstinencia, ejaculatio praecox, coitus interruptus o coitus 

reservatus), fuentes del afecto angustiado. 

Asociado al tema de la causa se encuentra una concepción que Freud comienza a 

desestimar: el papel de la herencia y su importancia en la causación de las neurosis 

mencionadas. Dice él: ¿qué aporta la herencia como factor etiológico?, siempre 

estuvo allí pero no ayuda a comprender la emergencia episódica de una neurosis ni 

su cesación por la acción del tratamiento; entonces, de qué depende que se 
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contraiga una neurosis: de un factor cuantitativo, del lastre que ese factor constituye 

para el sistema nervioso en relación a su capacidad de resistencia; lo que pueda 

disminuir ese factor cuantitativo y hacerlo manejable posee eficiencia terapéutica 

(Freud, 1895/1999: 137). Encontramos aquí, de modo explícito, en esta referencia, 

la explicación acerca de cómo se produce el trauma, una explicación de cómo un 

evento toma por asalto al sistema aumentando hasta un nivel no manejable la 

excitación que puede causar la enfermedad y, a la vez, una indicación acerca de 

cómo opera el método que usa con sus pacientes. 

En lo anterior, podemos notar que la sexualidad comienza a cobrar una importancia 

cada vez mayor y la herencia comienza a ser desestimada, aunque es difícil de 

eliminar: Freud la sigue mencionando en textos de épocas posteriores como un 

factor a considerar. En cuanto a su significado, la encontramos inicialmente como 

predisposición, luego se desliza hacia la idea de disposición (Freud, 1896/1999: 

144), cuyo significado es: precepto legal o reglamentario, orden y mandato de la 

autoridad a ser obedecido por el heredero. Freud no explica este cambio de 

términos, sin embargo, a la luz de la segunda tópica, del enunciado: el superyó es 

el heredero del complejo de Edipo, se vuelve comprensible la conservación del 

factor hereditario, mas no como factor orgánico en juego, sino como herencia 

subjetiva. Ante la segunda tópica estas resonancias significantes adquieren una 

relación directa con la postulación de conceptos como el ideal del yo y el superyó. 

Volvamos a la primera tópica. En las neurosis se encuentra afectada la economía 

nerviosa, este trastorno funcional tiene como fuente común la vida sexual del 

individuo, sea un desorden de la vida sexual actual, sea unos acontecimientos 

importantes de la vida pasada (Freud, 1896/1999: 149). Por otro lado, ese desorden 

o acontecimientos de la vida sexual determinan la forma de neurosis que 

desarrollará el sujeto: onanismo o poluciones espontáneas resulta en neurastenia; 

eyaculación precoz, coitus interruptus o reservatus resulta en neurosis de angustia; 

experiencia sexual pasiva antes de la pubertad y con irritación efectiva de los 

genitales realizada por otra persona resulta en histeria; y, acontecimiento sexual 

que causa placer, agresión sexual inspirada en el deseo o participación con goce 
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en las relaciones sexuales (en la niña), resulta en neurosis obsesiva; de esto último, 

lo que acontece en la histeria y la obsesión es lo que se conoce como la teoría del 

trauma. En cuanto a la histeria y la obsesión, observan cierta afinidad del lado 

femenino y masculino respectivamente (Freud, 1896/1999: 155). 

La importancia de la sexualidad como causa eficiente de las neurosis ha quedado 

establecida, es una sexualidad donde lo que cuenta es la experiencia real y efectiva, 

en el caso de las neurosis actuales; ¿qué ocurre con las psiconeurosis? La cuestión 

es diferente, el vivenciar sexual ha ocurrido en la infancia y de él sólo queda un 

recuerdo, ¿fue real el acontecimiento? Hasta este momento Freud cree que así es. 

En agosto de 1897 Freud comienza a manifestar dudas acerca de la concepción 

que hemos venido esbozando, conocida como la teoría de la seducción por algunos 

y del trauma por otros y que en ese momento llama la neurótica. En septiembre del 

mismo año las dudas se convierten en una certeza y dice: Ya no creo en mi 

neurótica, ¿Qué lo lleva a ello? Arguye cuatro razones: no puede llevar los análisis 

a su consumación, la sorpresa de que en un gran número de casos el padre sea el 

seductor (incluido el de Freud mismo), la intelección de que en el inconsciente no 

existe signo de realidad lo que conlleva a que no se distinga la verdad de la ficción 

y, ni en las psicosis el recuerdo supera la resistencia de lo consciente (Freud, 

1897/1998: 301-302). De estas argumentaciones, la segunda adquiere tal peso que 

va a sentar las bases para la sustitución de la teoría de la seducción y ella lo conduce 

a una nueva solución respecto al problema de la sexualidad: abandona la idea del 

acontecer real por la fantasía que se adueña casi siempre del tema de los padres. 

Con esto se entra a una nueva época en el desarrollo del psicoanálisis, época más 

fructífera y que conduce a nuevos descubrimientos. Hasta este momento la 

sexualidad es lo que aparece como inconciliable para el yo, aún con muchos matices 

de realidad que culminan con el descubrimiento del papel de la fantasía. 

3. LA OTRA SEXUALIDAD, LA DE LA INFANCIA. 
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La mención expresa del abandono de la teoría de la seducción, como hecho 

acaecido, la realiza Freud en su texto Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en 

la etiología de las neurosis (Freud, 1906/1998: 266). Tal modificación sólo fue 

posible luego de reconocer la importancia de la sexualidad infantil, desarrollos 

plasmados en el texto Tres ensayos de teoría sexual, (Freud, 1905/1998), ahí 

establece: hay una práctica sexual infantil olvidada, la amnesia de la infancia oculta 

los comienzos de la propia vida sexual y esto es lo que ocasiona que no se le haya 

otorgado valor al periodo infantil en el desarrollo de la vida sexual; se reconoce así, 

de modo expreso, la existencia de una pulsión sexual desde la infancia (Freud, 

1905/1998: 158-159) y de un intento de olvido bajo el título de amnesia infantil. ¿Por 

qué querer olvidar lo acontecido o lo fantaseado? ¿Es tan inconciliable con el yo? 

¿Es tal el horror que provoca? La cuestión que planteamos al inicio no ha sido 

dejada de lado en ningún momento. 

Ahora bien, si la amnesia infantil oculta esos comienzos de la vida sexual ¿de donde 

surgen los relatos de seducción que narran las histéricas y que dan lugar a la teoría 

del trauma? De la fantasía, dice Freud. Fantasía que es una invención de recuerdo, 

ficción qué oculta lo realmente ocurrido en los hechos y el deseo infantil en juego, 

adquiriendo el carácter de realidad para quien la relata (Freud, 1906/1998, 266). La 

amnesia infantil es resultado de un olvido voluntario –en el sentido arriba 

mencionado-, un espacio vacante en la trama de representaciones, en cierto modo 

un hueco, un vacio en el yo que le provoca angustia y que para evitarla es llenado, 

sustituyendo el acontecimiento, por una fantasía acorde a lo conciliable con él; así 

es como se inventa el cuento o novela familiar del neurótico. Para apoyar la idea del 

hueco en el yo que provoca angustia o por lo menos un malestar, recurrimos al 

expediente de la experiencia posterior a una tremenda borrachera, donde al salir del 

estado de embriaguez, el sujeto no recuerda lo que dijo o hizo y recurre a los 

compañeros de parranda intentando llenar ese hueco, ese vacío. 

En el texto Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis 

queda establecida de modo definitivo la tesis de la preponderancia de la sexualidad 

infantil en la etiología de las neurosis, a la que se pueden sumar otros factores 
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(hereditarios, constitucionales y accidentales) pero que por sí mismos no podrían 

producirla. También que la defensa ejercida por el yo (la represión), a causa de su 

inmadurez, se da ante esas representaciones que no puede manejar, lo que puede 

resultar en una histeria u obsesión cuyos síntomas figuran la práctica sexual de los 

enfermos, sea en su integridad, sea una práctica parcial, que procede de las fuentes 

parciales, normales o perversas de la sexualidad (Freud, 1906/1998: 269). Con esto 

parece quedar aclarada la fuente del horror que experimenta el yo y que lo obliga a 

reprimir eso que es inconciliable y sustituirlo por otra cosa, sólo que, nos parece, 

planteadas así las cosas, sólo se cambio la teoría del trauma/seducción por la teoría 

del trauma/infantilismo de la sexualidad. No es que consideremos que el cambio de 

concepción trazado no tenga importancia, mas bien, nos parece que debe haber 

algo más, algo que provoque tal horror que no le queda otra opción al yo que reprimir 

eso inconciliable. Nos parece que la respuesta apunta a lo señalado al final del 

párrafo anterior, en el sentido de que el yo tiene horror al vacío. 

4. HORROR AL VACÍO 

 
En sus escritos: Tres ensayos de teoría sexual (1905/1908: 176-177) y en El 

esclarecimiento sexual del niño (Carta abierta al doctor M. Fûrst) (1907/1999), 

Sigmund Freud enfatiza que el niño tiene interés en saber acerca del sexo, que la 

sexualidad está presente desde el nacimiento y los órganos sexuales no son las 

únicas partes del cuerpo que procuran sensaciones sexuales placenteras, además, 

de que el niño es capaz de las mayoría de las operaciones psíquicas de la vida 

amorosa (la ternura, la entrega, los celos) que lo ponen frente a los enigmas de la 

sexualidad (Freud, 1907/1999: 116-117). ¿Cómo responde el niño a estos enigmas? 

Con un interés intelectual, un apetito de saber sexual (Freud, 1907/1999: 117), con 

el ejercicio de una pulsión de investigar y con una investigación efectiva que se 

concretiza en la producción de las teorías sexuales infantiles. 

Ese apetito de saber, que equivale al postulado de una llamada por muchos, pulsión 

epistemofílica, es grato a la sociedad y a la cultura, aunque su tema pueda ser la 

sexualidad, porque viene a coincidir con lo dicho por Aristóteles cuando define al 

hombre como ser racional, con los ideales de la cultura que apuntan al dominio de 
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lo pulsional en el hombre y, con las aspiraciones del yo. La existencia de una pulsión 

epistemofílica es acorde al narcisismo del yo, a su afán de dominio, de completar, 

de completar(se) y a su ilusión de omnipotencia. Tal pulsión, dice Freud, es un 

montaje de la pulsión de ver y de apoderamiento, no es básica en su origen como 

sí lo son las pulsiones sexuales; montaje del yo para evitar saber de algo, siendo la 

teoría sexual construida una sustitución de lo inconciliable, una forma de defensa 

ante ello. La cuestión es, de qué se defiende el yo, siguiendo a Freud encontramos 

ya algunas respuestas, las cuales, giran en torno a la sexualidad, pero nos parece 

que algo falta, que sólo se ha bordeado la cuestión. Prosigamos. 

El niño construye teorías sexuales: todos los seres humanos tienen pene, sobre el 

nacimiento u origen de los niños y la concepción sádica del coito. ¿Por qué lo hace? 

Podríamos pensar que lo hace porque hay cosas que le son incomprensibles e 

inexplicables, sin embargo, esta respuesta no nos es del todo satisfactoria, 

implicaría la existencia efectiva y primaria de la pulsión de saber, más bien, 

concordamos con Freud cuando dice El esfuerzo de saber de los niños en modo 

alguno despierta aquí de manera espontanea… sino bajo el aguijón de las pulsiones 

egoístas que lo gobiernan… (Freud, 1908-1999: 189), lo cual coincide con lo que 

mencionábamos arriba acerca de los intereses del yo, no de saber sino de no saber. 

Eso nos conduce nuevamente a la pregunta ¿qué es lo que no se quiere saber? 

¿De las teorías sexuales que construye el niño, en cuanto sustituciones de otra cosa 

y más allá de la correlación que hay entre ellas, hay alguna que tenga un peso mayor 

y sea más grávida en consecuencias? Freud encontró una respuesta a estas 

preguntas al escuchar esa concepción infantil que dice que todos los seres humanos 

tienen un pene. Creencia que, nos parece, muestra su veracidad cuando Freud 

trabaja en un campo diferente a la histeria y la obsesión, en el campo de la fobia, 

específicamente, con el pequeño Hans. Caso que gira en torno a la creencia de que 

todos los seres humanos -incluso las cosas- tienen pene, la posibilidad de perderlo, 

la angustia que a esa amenaza se anuda y el débil y frágil equilibrio que logra Hans 

al final del tratamiento. En suma, el caso trata del complejo de castración. 
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La primera vez que Freud usa la expresión Complejo de castración, aunque ya había 

hecho alusión la castración en La interpretación de los sueños, lo hace diciendo que 

a la amenaza de castración se anuda el espanto (Freud, 1908-1999: 193), el cual 

se produce, no cabe otra forma de entenderlo, al vislumbrar algo hasta ese momento 

impensable. Como decíamos, es en el caso del pequeño Hans que encontramos 

con mayor nitidez esta nueva concepción: la castración como aquello que provoca 

tal horror y espanto que el yo se ve forzado a reprimir o desmentir esa representación 

que le es inconciliable. Horror al vacío que deja la separación o pérdida del falo y 

que se intenta remediar con las teorías sexuales infantiles, con los relatos de 

seducción de las histéricas, con los síntomas histéricos, obsesivos y fóbicos, con la 

desmentida de la perversión, con las creencias religiosas, con la filosofía y con la 

ciencia. Así planteadas las cosas parece que toda creación humana apunta a tapar 

el agujero de la castración ¿Es esto exagerado? Por lo menos lo parece. Tratemos 

de esclarecer porque tiene tal relevancia el complejo de castración y si es posible 

que toda tentativa del yo de construir un saber se anude a ella. 

5. LA CASTRACIÓN 

 
¿Qué significa castración en psicoanálisis? El término castración nos remite al corte 

o extirpación de los genitales pero, en psicoanálisis, tiene una mayor complejidad 

en cuanto a su significado, lo que además, se vuelve más específico si se habla del 

niño o de la niña. La castración, entonces, sí alude a un corte o pérdida, pero la 

referencia es a un solo genital, ya que, para ambos sexos, sólo desempeña un papel 

un genital, el masculino. Por tanto, no hay un primado genital, sino un primado del 

falo (Freud, 1923/1997: 146). Además no se trata de una castración real sino de las 

fantasías que se producen a partir de una amenaza que en sí misma y en un primer 

tiempo no genera angustia, cómo en Hans. Lo anterior podemos detectarlo en los 

dichos de los niños, como cuando, en un primer momento, elabora una creencia que 

otorga pene a todos los seres humanos, a veces incluso a los objetos; 

posteriormente, el niño descubre, a partir de indicios (la postura y el sonido al orinar) 

o a través de la observación directa, que no todos los seres están dotados de ese 
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órgano, y sin angustia desestima esa falta viéndolo a pesar de todo o diciendo que 

ya crecerá. Sólo después de esto es que la amenaza puede llegar a cobrar vigencia 

en relación a él mismo y el infante puede llegar a la conclusión de que estaba pero 

fue removido, que se puede perder, surgirá entonces la angustia y así entrar en 

acción la represión, o bien, tomar otro camino y renegar al mismo tiempo que 

reconocer la castración femenina, como es el caso del fetichismo. 

Así es como, en el caso del varón, concluye que la falta de pene es el resultado de 

una castración de la que él también puede ser objeto (Freud, 1923/1997, pág. 147). 

Mientras que en el caso de la niña, que de inicio se percibe castrada, y habiéndolo 

aceptado, dirigirá un reclamo a la madre por no haberla dotado de pene, surgiendo 

así el deseo de niño del padre. Tal es la significatividad del complejo de castración 

que así aporta una respuesta, forzada, al enigma que plantea la diferencia 

anatómica y psíquica de los sexos. Como se puede notar, la castración parece 

afectar de un modo al niño y configurarse de otro modo para la niña. 

Es necesario recalcar que Sólo cabe hablar de complejo de castración cuando esa 

representación de una pérdida se ha enlazado con los genitales masculinos (Freud, 

1923/1997: 148) y que el complejo se produce al seno de las relaciones amorosas 

del complejo de Edipo, el cual, sucumbe a la represión, es sepultado, se va a pique, 

es resignado, zozobra formalmente bajo el choque de la amenaza de castración, en 

el caso de los varones (Freud, 1925/1997: 275); mientras que en la niña es lo que 

lo introduce y lo posibilita. Como se puede notar, es diferente el posicionamiento de 

la niña frente a la castración, sin embargo, eso no quiere decir que se encuentre 

excluida de la preeminencia del falo. 

Ahora bien, ¿por qué la castración se vuelve amenazante para el infante? 

Encontramos en Freud dos respuestas, en una, la amenaza de castración pone al 

yo frente a la posibilidad de la castración como separación y pérdida de la posibilidad 

de unión con el sustituto de la madre en el coito. Tal es la tesis de Ferenczi y que 

Freud retoma en Algunas consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas 

entre los sexos (Freud, 1925/1997: 275), lo mismo que en Inhibición, síntoma y 

angustia (Freud, 1926/1998: 131). Cuánto valor habría que conceder a 
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este último argumento, nos parece incierto ya que suena a una más de las fantasías 

que elabora el yo; la otra respuesta, que nos parece más adecuada, y que afecta 

tanto al niño como a la niña, dice: la percepción e ideación, de la castración contra 

la que se revuelve el yo reprimiéndola o desmintiéndola, obedece al hecho de que 

el yo percibe como daño narcisista cada pérdida de un objeto libidinal; el horizonte 

de la pérdida del pene o su no posesión, que reviste una máxima valoración, se 

constituye en la máxima amenaza a su integridad. 

El horror a saber, por lo tanto, y al parecer con mayor peso para el varón, es a saber 

de la castración, esta es el motor que impulsa la producción de las teorías sexuales 

infantiles punto de arranque de la pulsión de saber. Esta tesis, en líneas generales, 

es aplicable tanto al varón como a la mujer, a pesar de las diferencias de los sexos, 

y al parecer, atañe finalmente al daño narcisista que puede sufrir el yo: en el niño, 

como posible de suceder y en la niña como algo ya acaecido. 

Cabe preguntarnos, si el carácter amenazante de la castración reside sólo en el 

daño narcisista que infligiría al yo o hay algo más, cuestión que dejamos pendiente 

por ahora. 

6. ¿EXISTE LA PULSIÓN EPISTEMOFÌLICA? 

 
Planteábamos al inicio que el saber ligado a la sexualidad y al amor puede, por lo 

que genera en el yo, tener varios destinos: ser reprimido, desmentido o negado, lo 

común en todos ellos es que es apartado de la conciencia por el horror que provoca. 

En directa contraposición a lo anterior, encontramos que Freud postula la existencia 

de una pulsión de saber, que aunque no es básica estaría presente a partir de los 

interrogantes que el niño se hace acerca de la sexualidad. 

Luego del recorrido por algunos de los textos freudianos, nos vemos llevados a 

concluir que las dos posturas arriba planteadas son básicamente incompatibles, al 

parecer son excluyentes entre sí. Hay una época de su vida en que el niño no se 

pregunta acerca de la sexualidad, de cómo nacen los niños, de si es amado o lo es 

otro o de la diferencia de los sexos; ¿hay un saber ahí? No, es como el no saber de 

Adán en el paraíso, un estar sin saber, hasta antes de comer la fruta prohibida; sólo 
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después de comerla, Dios mediante, se abren los ojos a la desnudez de la diferencia 

de los sexos, de la castración y de la muerte. 

Sin embargo, todavía nos preguntamos si la conclusión puede ser tan tajante, si 

existe un saber que no sea un intento de obturar la falta, la castración. Eso implicaría 

un saber que no tenga relación con la sexualidad o la castración, un saber que exista 

fuera de toda relación con otro, un saber que fuera producido u obtenido por el sujeto 

fuera de toda relación mediada por otro. ¿Tal cosa es posible? Nos parece que no. 

esto es planteado por Freud mismo en el texto que llama La psicología del colegial. 

Hay también una cuestión que no puede ser obviada como si no existiera: lo que 

provoca horror no deja de ejercer cierta fascinación y atraer la mirada. Freud, 

mediante la cabeza de medusa hace referencia a la castración, según lo que 

conocemos del mito todo el que la miraba se convertía en piedra; ¿por qué mirarla 

sabiendo del terrible destino que deparaba? ¿No ocurre lo mismo al niño en relación 

a la diferencia de los sexos, a la castración, que no puede dejar de mirarla? 

A partir de esto es que podemos pensar que algo puede ser alcanzado en relación 

al saber, marcado ineludiblemente por la castración; pero no a partir de una pulsión 

de saber o pulsión epistemofílica, que si fuera pulsión lo sería del yo; sino de una 

posición asumida por el sujeto frente a aquella y donde el narcisismo del yo no hace 

voltear la mirada ante el vacío para reprimirla, desmentirla o negarla. 
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(IN)FORTUNIO DE LO FEMENINO 
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RESUMEN 

 
 

Es el psicoanálisis una teoría del sujeto, que le apuesta a eso que distingue al ser 

humano de las demás especies del mundo y que lo hace sujeto: el lenguaje, aquello 

que da cuenta de un deseo que lo singulariza. Es así, que bajo dicho paradigma se 

escribe sobre la mujer y sus decires, desde su sin lugar, que la coloca aunque 

inestable, para seguir abriendo camino en el cual pueda marchar desde su 

inquietud, desde sí. Plantear la cuestión del sujeto y su deseo y cómo se entreteje 

en lo femenino; se articula sobre la subjetivación en la mujer que fue enunciada por 

Freud el continente oscuro, de la cual poco se sabe por su propia naturaleza, porta 

una falta tangible en una cavidad oscura, una falta que la subjetiviza, que la hace 

ser aunque no toda. Plantear el (in)fortunio que caracteriza a lo femenino, como algo 

inmanente a la mujer colocada desde lo femenino, que vive en un naufragio que 

parece no llegar a tierra, que le provee una búsqueda que la va articulando y tejiendo 

aunque inconclusa, lo que la coloca como sujeto de la posibilidad de ser. 

 
Palabras clave: Feminidad, psicoanálisis, deseo, subjetivación, (in)fortunio 

 
 

ABSTRACT 

 
 

Psychoanalysis is the theory of the subject that best on the facts that makes the 

difference between the human being and the rest of the species of the world and 

makes it subject: the language is the attribute that allows him to have a desire and 
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makes it unique. Under this paradigm is written in order to say about women and her 

statements, from her position that places her unstablebly, to continue leading the way 

in which she can march from her restlessness, from herself. Posing the question of 

the subject and his desire and how it is woven into feminine; it hinges on the form of 

subjectivity of the woman that it was enunciated by Freud as the dark continent, and 

is little known by her nature, carries a tangible lack in a dark cavity, a failure that 

makes the subject herself, that makes her being no totally. The (in) Fortunio that 

characterizes the feminine, as something inherent to the woman placed from the 

feminity, who lives in a wreck that seems don´t reach land, which provides a search 

that is articulating and weaving albeit don´t finishing. 

 
Keywords: Feminity, psychoanalysis, desire, subjectivity, (in) Fortunio 

 
 

1 

En el psicoanálisis, hay una faltante, una faltante que permite seguir avanzando, 

éste se coloca como teoría del sujeto, que bordea con sus (in)contingencias aquello 

que lo estructura, lo que es, pero también lo que puede ser, lo que deviene. Así bien, 

localiza el espacio que ofrece la posibilidad de otra cosa, al enfrentarse con la 

imposibilidad, posibilidad de hablar, de escribir, de inscribir, de un poder ser. 

 
A lo largo y ancho de la historia del sujeto, la mujer ha sido y sigue siendo, el enigma 

impenetrable, el continente oscuro de la feminidad como lo enunciaba Freud, un 

asunto que siempre ha inquietado tanto a hombres como a mujeres. Protagonista 

de innumerables aconteceres en la historia de la humanidad, encontramos desde 

los descirés de la mitología; existen relatos que (la) delatan y que contrarrestan el 

discurso acerca de la desventaja en ellas, como Afrodita, Antígona, Juana de Arco, 

Frida Kahlo, Nefertiti reina egipcia durante el siglo XIV, reconocida principalmente 

por su belleza, pero no sólo por esa causa es reconocida, en un gran número de 

artículos se le reconoce como la autora intelectual del politeísmo al monoteísmo, 

con significativa influencia en los ámbitos político, religioso, económico y cultural, lo 

cual no ocurría con otras reinas o mujeres; más reciente igual de polémica Carmen 



66  

Aristegui, periodista mexicana que se ha construido desde su decir y así se 

mantiene activa de un modo trascendental para lo que acontece en México, habla 

sin censura o aún desde de ahí. La mención de estas mujeres, no es con tintes de 

resaltar el feminismo entendido desde una postura hermética y tajante, e incluso tal 

vez agresiva respecto a lo masculino, la importancia de la recuperación de figuras 

como estas, es para poder plantear y sostener que aquella a la que se le conoce 

como el sexo débil, y aunque la castración la acompañe en su anatomía no está 

destinada colocarse en una fórmula que la iguale al sufrimiento, como la 

desafortunada, en ése discurso de “pobrecita, nació mujer y las niñas/mujeres 

sufren mucho”, sino que precisamente esa apertura que la (de)fine le da la 

posibilidad de un constante devenir, resaltando la trascendencia de su deseo y la 

inquietud de sí con la cual puede colocarse como todo sujeto, como artesano de sí 

mismo en donde la fortuna la acompaña. 

 
Es desde esa inquietud inagotable, que se enuncia a la mujer como sujeto de la 

(im)posibilidad, que se le abre la puerta con la pregunta freudiana qué quiere una 

mujer, bien vale recordar que es con el trabajo de las histéricas que Freud llega a 

formulaciones al respecto. Es así que se le ubica dentro del campo de lo (in)decible, 

sin lograr encontrar un lugar estable para ella, y que sigue hablándose, moviéndose, 

deviniendo posibilidad. Es cierto que ha sido hablada desde la desventaja, mujer 

que le falta, que carece, que es mutilada socialmente, castrada, incompleta, 

características que victimizan culturalmente a la mujer, pero hay algo más que eso, 

he ahí la trampa del “in”. Un deseo insatisfecho, un deseo que le permite ir, venir, 

advenir, marchar, crear, porque no procrear. Sí es todo eso, y aún así no es pero 

es, un sujeto. 

 
Si bien con esas inquietudes gira la investigación a un asunto que impacta en la 

propuesta de un posible abordaje de lo femenino sin categorías que la coloquen 

como un ser mutilado, detenido y sufriente, una apuesta; sin embargo como toda 

apuesta, no implica la certeza del triunfo, pero en la búsqueda, el logro de la meta. 

Tal vez el asunto esté en un naufragio eterno de lo femenino, no por esto 

tormentoso. Se habla siempre de su castración simbólica, como algo que se le 
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presenta en contra, habrá que replantear si el asunto realmente es así, en tanto que 

la castración es estructurante y establece aunque no siempre de manera estable, 

para eso cabe preguntarse: ¿Es desde fuera de la mujer que se le puede otorgar un 

lugar? ¿Tendrá que ser en rigor desde el Otro que se le da un lugar?¿Es la inquietud 

de sí una propuesta de resolución a lo femenino? ¿es lo femenino (in)fortunio? ¿Por 

qué?. 

 
2 

 
Mujer inquieta, inquieta de su subjetividad, contingencia que de manera inmanente 

(se)porta, es su propia contingencia, mujeres inquietas de sí, no toda(s), sin bordes, 

sin restricción, con inquietud de sí, mujeres que en tanto se ocupan de ésta 

contingencia mujer, de este continente oscuro, se ocupa de sí, desde su ética, 

investigadoras, siempre con una pregunta que las llevará quién sabe a dónde. Se 

coloca lo femenino en un mundo distinto, ¿distinto a qué?, en donde aún a pesar de 

tener tantos puntos de convergencia con lo masculino por lo menos en el terreno 

del desarrollo sexual infantil en donde la libido se juega de modo trascendental, 

escapa a la estabilidad y aprehensión en contraste con lo masculino al abordarse 

“los dos sexos parecen recorrer de igual modo las primeras fases del desarrollo 

libidinal” (Freud, 1932/2008: 108). 

 
Dos mundos situados como opuestos, en lo que corresponde a la infancia y a la 

inercia cultural de diferenciarnos en lo automático, “masculino y femenino es la 

primera diferencia que ustedes hacen cuando se encuentran con otro ser humano” 

(Freud, 1932/2008: 105). En 1905, explica Freud en uno de sus ensayos de teoría 

sexual, que pasada la metamorfosis de la pubertad como él llama a este periodo del 

sujeto, es momento definitorio para la posición del sujeto respecto a su objeto 

amoroso de la pulsión, “sólo con la pubertad se establece la separación tajante entre 

el carácter masculino y femenino, una oposición que después influye de manera 

más decisiva que cualquier otra sobre la trama vital de los seres humanos” (Freud, 

1905/2008:207), en otras palabras después de dicha metamorfosis se hacen 

visibles los demás modos de ser en tanto su meta sexual, hetero, homo, bi, trans, 
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pero todos sexuales, hombre y mujer en tanto correspondencia de masculino y 

femenino, se separan, la anatomía sigue vistiendo y clasificando a los seres 

humanos en esa primer dicotomía, en tanto sujetos dejan de converger separando 

caminos (se centra la atención al sujeto colocado en la heterosexualidad por fines 

del el tema que atañe al escrito). Esa situación respecto al falo, que organiza, a 

través de la cual el sujeto se desplazará en la vida: 

 
Durante los procesos de la pubertad se afirma el primado de las 

zonas genitales…Al mismo tiempo, desde el lado psíquico, se 

consuma el hallazgo de objeto, preparado desde la más temprana 

infancia. Cuando la primerísima satisfacción sexual estaba todavía 

conectada con la nutrición, la pulsión sexual tenía un objeto fuera 

del cuerpo propio: el pecho materno…Lo perdió sólo más tarde, 

quizá justo en la época en que el niño pudo formarse la 

representación global de la persona a quien pertenecía el órgano 

que le dispensaba satisfacción. Después la pulsión sexual pasa a 

ser, regularmente, autoerótica, y sólo luego de superado el periodo 

de latencia se restablece la relación originaria. (Freud, 1905/2008: 

202-203). 

 
Presentándose como consecuencia del complejo de Edipo y del complejo de 

castración, la elección de la meta sexual. Se encuentra-reencuentra a aquel objeto 

fuera del cuerpo ya una vez perdido, se le inviste libidinalmente “El hallazgo 

(encuentro) de objeto es propiamente un reencuentro” (Freud, 1905/2008: 202), es 

así que el desarrollo sexual infantil a penas tiene sustento en lo referido a la función 

de los órganos reproductores, referidos a la genitalidad, tiene así, su elaboración en 

el psiquismo del sujeto y sus vivencias ante la renuncia de su primer objeto de amor. 

 
Pero más allá de lo que el padre real autoriza, a quien ha entrado 

en la dialéctica edípica, en lo que se refiere a la fijación de su 

elección, más allá de esa elección es donde se encuentra aquello a 

lo que siempre se aspira en el amor, a saber, no el objeto legal, ni 
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el objeto de satisfacción, sino el ser, es decir, el objeto aprehendido 

en lo que le falta (Lacan, 1957/2010:216). 

 
Lo femenino desde la posición de Freud, se teje a partir del pasaje de la pulsión por 

el complejo de Edipo y el complejo de castración, momento trascendentales en el 

desarrollo sexual infantil que se traducen en el sujeto marcando el lugar que éste 

ocupará respecto al falo, como aquella representación que organiza, y define la 

elección de objeto futura. Cómo se articulan ambos complejos, qué ocurre en uno y 

en otro, es igual para el pequeño portador de la representación más directa del falo 

que para la pequeña carente de, que le falta de entrada visiblemente algo, cómo es 

que si el desarrollo sexual infantil tanto de uno como del otro atraviesan por ambos 

complejos terminan cada uno en lugares distintos. 

 
Articulándose a partir de las prohibiciones, parricidio e incesto, las dos prohibiciones 

tabú más antiguas, en el origen de todo sistema u orden social, prohibición de qué 

“Las prohibiciones tabú más antiguas e importantes son las dos leyes 

fundamentales del totemismo: no matar al animal totémico y evitar el comercio 

sexual con los miembros de sexo contrario del clan totémico.” (Freud, 1913-14/2007: 

39). Prohibiciones en el orden simbólico presentes en el neurótico, una vertiente en 

la que la ley se hace presente, y que se encuentran como placeres que persisten 

aunque reprimidos, marcando la intensidad de la prohibición. Se le ha dado mayor 

hincapié al incesto, la prohibición relacionada directamente con lo sexual, más que 

al parricidio que entra en relación de manera sofocante con la muerte. La prohibición 

al incesto, se encuentra: 

 
Como rasgo infantil por excelencia y de una concordancia llamativa 

con la vida anímica del neurótico. El psicoanálisis nos ha enseñado 

que la primera elección de objeto sexual en el varoncito es 

incestuosa, recae sobre los objetos prohibidos, madre y hermana. 

(Freud, S. 2007. IX: 26). 

 
Se proclama a partir de dicha formulación el complejo nuclear de la neurosis, el 

vínculo con los padres, gobernado por las apetencias incestuosas, al complejo de 
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Edipo, complejo fundante de la neurosis. ”Nos vemos constreñidos a creer que 

aquella desautorización es sobre todo un producto de la profunda aversión del ser 

humano a sus propios deseos incestuoso de antaño, caídos luego bajo la represión” 

(Freud, 1913-14/2007:26). 

 
Desde una perspectiva lacaniana “Se trata de que el niño asuma el falo como 

significante y de una forma que haga de él instrumento del orden simbólico…de que 

se enfrente al orden que hará de la función del padre la clave del drama” (Lacan, 

1957/ 2010:202). La instauración de la prohibición, de la ley que estructura al sujeto, 

en el mejor de los casos neurótico. Aun que no pasa igual en ambos casos, en el 

niño, se presenta primero el complejo de Edipo y luego el de castración, en la niña 

es a la inversa: 

 
El fin del complejo de Edipo es correlativo de la instauración de la 

ley como reprimida en el inconsciente, pero permanente. Sólo así 

hay algo que corresponde en lo simbólico. La ley no es 

simplemente, en efecto aquello en lo que está incluida e implicada 

la comunidad de los hombres –y después de todo, nos preguntamos 

por qué. Se basa también en lo real, bajo la forma de ese núcleo 

que queda tras el complejo de Edipo, núcleo llamado superyó 

(Lacan, 1957/2010:213). 

 
Sin embargo, ésta explicación del Edipo, dice más del hombre que de la mujer, lo 

inacabado del tema, lo deja ver Freud con su famosa pregunta “¿qué quiere una 

mujer?” presentando una imposibilidad de explicarla aún dando cuenta de su pasaje 

por ambos complejos. Desarmemos el edificio del sujeto que se construyó en esa 

su época primitiva, la de la infancia. 

 
En palabras freudianas el niño tiene una renuncia a su primer objeto, al pecho 

materno, a la madre, que será convocado por la amenaza de castración, y tendrá 

que renunciar a ese objeto de goce, quedando ubicado el hallazgo de objeto. En el 

niño, más que complejo de castración, responde a una amenaza de castración, 

ratificada ante la presencia de los genitales de la niña, que presentan la ausencia, 
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la falta de la representación real de ese órgano, que de no renunciar a sus deseos 

libidinales incestuosos dirigidos a la madre, le será despojado. En la frase de “los 

hombres maduran después que las mujeres” se deja ver, el hecho de que en tanto 

el hombre tiene una representación del falo en lo real, que es su pene anatómico, 

es para él suficiente por algún tiempo más prolongado que para la niña, y recurre a 

otros recursos que lo sostienen respecto a eso, como el albur, ese ejercicio de 

lenguaje en el cual el juego consiste en el acto de coger, pero va más allá, va al acto 

del poder, es el uso de su miembro, es decir, de su representación fálica que lo 

mantiene tranquilo, ubicando dicho estado en la propuesta de real, simbólico, 

imaginario de Lacan referido a los tres decires desde donde el sujeto se enuncia, 

se mantendrá estable entre lo real y lo imaginario, el simbólico se sostiene, el final 

del complejo de Edipo para él se ubica con la aparición del complejo de castración. 

 
Pero en la niña, futura mujer colocada en lo femenino ocurre de modo distinto, para 

ella se le presentan dos renuncias forzosas, a su objeto primordial, la madre, y 

después al padre por la prohibición al incesto. En cuanto a la primer renuncia es 

movida ante un reclamo de incompletud notorio del cual culpa a la madre, le reclama 

a ella por estar castrada y estar ella misma castrada, por tal razón, en el caso de la 

niña la castración se presenta como complejo, como un evento consumado. Entre 

las primeras teorías infantiles está “el supuesto de que todos los seres humanos 

poseen idéntico genital (masculino)” (Freud, 1905/2008:177), es decir, un pene, al 

no ser así la niña sucumbe a su primer objeto amoroso invistiendo al padre 

libidinalmente como una posibilidad de accesar a la resolución de su Edipo, es éste 

portador del falo, el cual la niña desea incestuosamente obtenerlo, teniendo que 

renunciar a él por la misma condición que el varón, la prohibición del incesto. Aún 

con esto le deviene otra elaboración, la sustitución del deseo del padre, al deseo de 

un hijo, es la forma en la que para la teoría freudiana se resuelve el Edipo en la 

mujer, se encuentra así que “La cuestión es entonces en su caso el deslizamiento 

de este falo imaginario a lo real” (Lacan, 1957/ 2010:204). Por tal razón, la niña 

“madura primero” en comparación del varón, ella marcha otro camino. 
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Es notoria la cantidad de objetos que la mujer se procura a modo de prótesis, 

aquellos here/dados por la cultura, incluso por su misma progenitora, como aretes, 

collares, la pesada bolsa, entre otras cosas que cuando sale sin ellas, ella misma 

expresa “siento que me falta algo”, esa falta que incomoda, y de la cual se busca 

cubrir, detrás de un velo, que no deja de mostrarse en lo cotidiano. La niña precoz, 

comenzará a temprana edad a buscar obtener el falo, bajo el significante amor, 

escribirá cartas sentidas a aquel que dice amar, después de la pubertad, en donde 

la anatomía comienza a separarla socialmente de las prótesis que de niña le 

ofrecen, como el jugar a la mamá con su tan amada muñeca, el jugar a la casita, la 

ilusión de los cuentos de hadas, juegos imaginarios con los cuales sostiene su 

registro simbólico, tendrán que desplazarse a lo real, y buscará entonces a su 

amado que pueda darle lo que ella tanto quiere, un hijo, específicamente un hijo 

varón. 

 
En ella se da una especie de contrapeso, entre la renuncia del falo 

y el predominio de la relación narcisista… una vez efectuada esta 

renuncia, abjura del falo como pertenencia y éste se convierte en 

pertenencia de aquél a quien desde entonces se dirige su amor, el 

padre, de quien ella espera efectivamente el hijo. Esta espera de lo 

que en adelante ya no es para ella sino algo que se le debe dar, la 

deja en una dependencia muy particular que hace surgir 

paradójicamente, en un momento dado, como lo señalan diversos 

autores fijaciones propiamente narcisistas. De hecho, es el ser más 

intolerante a cierta frustración. Hablaremos de esto más tarde, 

cuando volvamos a referirnos al ideal monogámico en la mujer. 

(Lacan, 1957/2010:206) 

 
Es con la obtención de un hijo varón que puede accesar a ese falo imaginario, con 

el pene del hijo; marcando una importancia respecto al primogénito para la madre, 

así que de no ser varón, tendrá que soportar la castración que la acompañará por 

siempre (de no tener en futuros embarazos un hijo varón), ante el reclamo de su hija 

mujer, como lo hizo ella en su tierna infancia, y que además se ratificará, se repetirá 
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generación tras generación, la herida de la castración sangrará y se hará aún más 

notoria mensualmente: la menstruación. La mujer se encuentra visiblemente 

castrada, su vestidura anatómica la reafirma como aquello inconcluso, un no todo, 

la notoda como la enuncia Lacan, sin bordes. Por tanto, en tanto inconclusa, y 

notoda, no responde a una unidad, es por eso que finalmente “el Edipo hace al 

hombre, no hace a la mujer” (Soler, 2007: 25), aquel resultado de la tramitación de 

ambos complejos, en cuanto feminidad normal navegará, se encontrará en un 

eterno naufragio buscando tierra firme, siempre buscando, siempre deseando, una 

estructuración inacabada que la apuntalará a ser. 

 
… es que la castración no podría deducirse únicamente del 

desarrollo, puesto que supone la subjetividad del Otro en cuanto 

lugar de su ley. La alteridad del sexo se desnaturaliza por esta 

alienación. El hombre sirve aquí de relevo para que la mujer se 

convierta en ese Otro para sí misma, como lo es para él (Lacan, 

1958-69/2009: 695) 

 
Ofrece así la castración la posibilidad de subjetivizarse, de estructurarse como 

sujeto, como un significante para Otro, un significante para sí mismo. Posterior a la 

castración, no sólo hay un destino para la mujer, hay tres: 

 
El descubrimiento de su castración es un punto de viraje en el 

desarrollo de la niña. De ahí parten tres orientaciones de desarrollo: 

una lleva a la inhibición sexual o a la neurosis, la siguiente a la 

alteración del carácter en el sentido de un complejo de 

masculinidad, y la tercera, en fin, a la feminidad normal (Freud, 

1905/2008: 116). 

 
Siendo ése último el que interesa ahora, la feminidad normal, entendida como 

aquella que tiene de objeto amoroso al ser de su sexo opuesto, el hombre, aún 

dentro de ése se encuentran distintos modos de subjetivación de la mujer, tantos 

significantes que encarnan el cuerpo anatómico colocado desde la feminidad, que 

resulta importante abordarlos o tal vez bordearlos. 
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Situada en muchos campos de lado de la pasividad, encontrándola nuevamente 

sometida a las polaridades genéricas, esas que más que diferenciar uno de otro, 

clasifica en bueno o malo, blanco o negro, arriba o abajo, pasivo o activo, siempre 

la “peor” parte de la dicotomía, lugares sinónimo de pasividad como algo que atañe 

indiscutiblemente a la feminidad, desde su confirmación por su constitución 

biológica así como desde su propia subjetividad, sin dejar de lado su nulidad en el 

orden simbólico. La pasividad es algo que parece representa a la mujer desde que 

se concibe mujer, desde que ella mira su propio cuerpo y da cuenta que, desde ese 

momento, se coloca en un ser, que paciente, esperará a remendar una herida 

ontológica que permanecerá abierta toda su vida. Precisamente es un ser herido, 

porque es un ser hablante, enfrentándose siempre al problema “des-ser”. 

 
Hay una atrofia, algo que no pudo tramitarse y devenir completud ni de carácter 

especular “La atrofia es la respuesta en lo real del cuerpo a una abolición simbólica 

de cierto sector corporal” (Orozco, 2003:173). Freud (1905) habló de ésta atrofia, 

atribuyéndole un carácter social, que se encuentra en el discurso que circula, y si 

está en el discurso tiene su peso simbólico, una atrofia cultural que relega a la mujer, 

a lo oscuro, a guardarse, a no mostrarse (dado que no tiene que mostrar), al hogar. 

 
3 

 
El sujeto comienza a subjetivarse a partir de un discurso que lo recibe, de un mundo 

lenguajero que espera nueve meses a ese ser y que lo devora al nacer, lo coloca 

en el discurso de género de un lado o de otro, de lo masculino o lo femenino, 

esperando por esto que éste reaccione en consecuencia sin dificultad ni 

anormalidad, pero hay algo que no resulta del todo, aún con estereotipos, “roles” 

establecidos para uno y otro hay algo en él que para el discurso de la normativación 

no marcha de la mejor manera. Ese discurso de género no resulta suficiente para el 

sujeto, porque viene de otro lado, del lado de la nomalización a la cual el sujeto por 

fortuna (o no siempre), escapará. Butler dice al respecto: 

 
El género no es exactamente lo que uno <<es>> ni tampoco 

precisamente lo que uno <<tiene>>. El género es el aparato a través 
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del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y 

lo femenino junto con las formas intersticiales hormonales, 

cromosómicas, psíquicas y performativas que el género 

asume”.(2006:70). 

 
Ése lugar genérico que funciona como dispositivo de homogeneización para el ser 

humano, el que trabaja con el sujeto cartesiano, no tiene cabida para el sujeto del 

inconsciente en tanto que éste aborda también al cuerpo pulsional. 

 
Así desde lo femenino, histérica, madre o puta, son identificadas como posturas 

subjetivas para la mujer, y si hay algo que comparten es su anatomía, re-conocidas 

por el otro, aún con eso no descifradas. Habría que pensar, que esos modos de 

subjetivación son explicados a partir de la época freudiana y que por supuesto 

siguen vigentes hoy en día, sin embargo, resulta inevitable cuestionar si la época 

freudiana responde en idéntica circunstancia a la actual llamada por algunos 

posmoderna, pueden ser éstos los únicos significantes que puede significar a la 

mujer ante los demás, es decir, en un modo válido se puede decir que hay tantos 

subjetividades de mujer como mujeres en el mundo, o eso se esperaría desde la 

clínica freudiana del caso por caso. “La experiencia del Edipo testimonia la 

predominancia del significante en las vías de acceso de la realización subjetiva, ya 

que la asunción por la niña de su situación no sería en modo alguno impensable en 

el plano imaginario” (Lacan, 1956/2010:252). 

 
Es inevitable entonces que el psicoanálisis trate la subjetividad, porque eso que le 

pasa al sujeto tiene que ver con el Otro y viene del real, de las contingencias del 

real por las cuales el sujeto es siempre atravesado, así la situación analítica es una 

estructura… “la de la subjetividad, la que crea en los hombres la idea de que pueden 

comprenderse a sí mismo” (Lacan,1953/2007:13). Reconocimiento existencial, tú 

eres esto, dar cuenta que ahí dónde soy no me pienso, y dónde me pienso no soy, 

soy en los tropiezos, en los síntomas, en el chiste, en lo inconsciente. 

 
El inconsciente está estructurado como lenguaje, y es el discurso del Otro. Le 

corresponde a Lacan situar al inconsciente como lenguaje, otra formulación que 
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sostiene la clínica, si está estructurado como lenguaje, de qué otro modo podría 

abordarse la cura analítica, como aliviar el sufrimiento, sino es por el habla. El 

síntoma habla, el sujeto habla, el ser humano es la única especie que habla, por 

eso habrá que devolverle la palabra y callar, para que hable su deseo. 

 
A nivel subjetivo, la realidad se construye alrededor de las ausencias y de la 

elaboración de las mismas. La mujer no sólo vive la ausencia de un pene en su 

cuerpo, también está ausente la relación madre-hija que destinada al fracaso, la 

concepción que se tiene en torno a ella, es que no es ni una ni otra, sino nada. En 

esta nada las mujeres esperan convertirse en “algo”, esperan ser bajo todas las 

significaciones posibles, cargando a cuestas el resultado de abandonar a su madre 

su primer objeto de amor, y de tejer en ella una interminable hostilidad que la 

conduce de acuerdo al discurso de la cultura a la antesala del sufrimiento. Un deseo 

de ser, de ser la mujer amada, o aunque sea la mujer golpeada pero ser, eso que al 

parecer su situación física y psíquica le niegan. 

 
Volverse mujer y preguntarse qué es una mujer son dos cosas 

esencialmente diferentes. Diría aún más, se pregunta por qué no se 

llega a serlo y, hasta cierto punto, preguntarse es lo contrario de 

llegar a serlo. La metafísica de su posición es el rodeo impuesto a 

la realización subjetiva en la mujer. Su posición es esencialmente 

problemática y, hasta cierto punto, inasimilable. (Lacan, 

1956/2009:254). 

 
Pero, ¿cuál es realmente la problemática?, ¿realmente sufre, es displacer?, ¿es un 

total infortunio su condición?, ¿tiene que verse así siempre a la mujer, en la 

desventaja? Se encuentra aquí la justificación clara del por qué es el psicoanálisis 

el campo elegido para el abordaje sobre lo femenino y su (in)fortunio. 

 
Se reconoce el carácter subversivo de la práctica clínica inaugurada 

por Freud, en tanto permitió que las mujeres tomaran la palabra 

para interrogar e interrogarse su deseo desde el sin sinsentido del 

síntoma. Freud permitió a las mujeres abrir su historia para significar 
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sus dilemas y descubrir ahí algo de la urdimbre compleja de sus 

anhelos” (Orozco, 2003: 167) 

 
Es el asunto de la ética de sí lo que permite entrar a la mujer en relación armoniosa 

con el Otro, una relación que no tiene que ver con forcluir la diferencia, sino con otro 

asunto, el de dudarse, cuestionarse, cuidarse, inquietarse respecto a su deseo para 

subjetivizarse a partir de éste, y devenir otra cosa, devenir sujeto que aunque en 

falta afortunado, por ser movilizado por el deseo que lo mantiene vivo. 

 
Existe por lo tanto algo “más allá”, una cosa “otra” distinta de lo que 

pensamos que es bueno para nosotros, y de lo que pensamos que 

somos cuando nos representamos a nosotros mismos que 

pensamos que deseamos o necesitamos. El “más allá del principio 

del placer” no es otro pricipio de regulación, sino algo que 

interrumpe siempre el “vínculo” de nuestra energía con nuestros 

fines, que somete a nuestro eros a toda una historia enmarañada. 

Por otra parte Freud afirmaba que la “otra satisfacción” peculiar a 

todos y cada uno de nosotros conlleva algo fundamentalmente 

mórbido. Esta es la razón por la cual nuestro deseo nos individualiza 

y por la cual, en este sentido, nuestra muerte siempre nos 

pertenece. Nuestros “síntomas” son las interpretaciones de la 

fatalidad que aún no podemos leer, y el inconsciente es el saber 

sobre esta fatalidad en acción en nuestras vidas (Racjhman, 2001: 

46). 

 
La pulsión que se juega astuta y laberínticamente en nombre del deseo, lleva al 

sujeto a lugares insospechados, traduciendo lo que será el desenlace (in)fortunado 

de la damita. A través del enlace del cuerpo biológico con el cuerpo pulsional, 

estructura la falta desde otro lugar para lo femenino, dejándola ante la posibilidad 

de devenir cosas distintas, una estructura sin bordes, sin líneas, emerge sin previo 

aviso, ahora es una, ahora es otra, hoy quiere mañana ya no, hoy llora mañana ríe 

sin dificultad alguna, ese es su infortunio, querer ser todo y nada, ser todo y la vez 
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nada, ser notoda, no acabada, lo cual le da un escenario de construirse y 

deconstruirse. Es que acaso una obra de arte concluida, no se le puede tocar más, 

el trabajo del artesano se daría por terminado, y desde este lugar la mujer 

atendiendo a ser artesana de sí misma podrá marchar al ser siendo, aunque sin ser 

del todo. 

 
¿La mujer freudiana es la misma mujer de hoy?. De entrada si, toda la explicación 

a través de la cual podemos aproximarnos al estudio de la feminidad desarrollada 

por Freud, está, sin embargo, lo que habría que cuestionar es, si la mujer de hoy, 

podría tener otras posibilidades de subjetivación, si partimos de la tesis sobre que 

el hijo es el portador del significante del falo, y que la pulsión no tiene objeto, puede 

pensarse que ese deseo, esa búsqueda pueda llevarla a otros senderos, o si es que 

ese significante hijo pueda alejarse en la cadena metonímica y pueda ser otras 

cosas (antes) que madre. Con lo anterior se busca brindar andamiaje a la idea de 

que en tanto que el falo no se encuentra en el terreno de lo tangible, palpable, no 

en la realidad fáctica, sino en el registro simbólico, puede tal vez encontrar otro 

camino a la resolución del Edipo, resolución momentánea que le permite andar, 

aunque después se embarque a otra promesa de completud, “Son las 

particularidades del orden simbólico, lo señalé de paso, las que por ejemplo dan el 

predomino a ese elemento de lo imaginario llamado el falo” (Lacan, J. 

1957/2009:202). 

 
¿De qué se trata al final de la fase preedípica y en los albores del 

Edipo? Se trata de que el niño asuma el falo como significante…. 

Se trata en suma de que se enfrente al orden que hará de la función 

del padre la clave del drama. (Lacan, 1957/ 2009:202) 

 
¿La mujer es realmente esa imagen enunciada por la cultura, es la mujer desvalida 

en tanto que castrada, y sufriente, es aquella que necesita de una institución que la 

protejan, que intercedan por ella ante la eterna injusticia de su atrofia?, Si bien basta 

recordar a mujeres en la historia que echan mano de su feminidad para mover el 

mundo, los comerciales televisivos dirán que con un dedo, mujeres femeninas 
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astutas, que siguen su deseo. Si es la mujer la incógnita que exhibe la 

incertidumbre, esa tan terrible a la que cuesta tanto trabajo mirar. ¿Necesita ella, la 

mujer de la feminidad normal, discursos feministas que la capturan en un envase de 

cristal para no ser tocada, en el cual ella misma no puede estar por que necesita 

gritar(le) al (O)otro “este cuerpo no se toca”?. Si necesita del Otro, al que se le 

presentará como significante, un significante para otro significante. 

 
Las reformas laborales se encuentran elaboradas por el discurso de lo masculino, 

exigiéndole en nombre de la equidad de género que “ella” siempre ha reclamado, el 

cumplir con las mismas horas de trabajo y exigencias que se le puedan presentar, 

forcluyendo la diferencia biológica que le sangra cada mes, los cambios producidos 

por la maternidad que la desgarra para siempre, los músculos distintos que no le 

permite rendir igual que el otro, además de su realidad psíquica que no termina por 

definirla. Ella y él no son iguales, aunque esos discursos posmodernos de acceso y 

derecho a la igualdad entre los seres humanos se desgasten por gritarlo y traten de 

vestir con la normativización a todos los sujetos para librarse de la incómoda 

presencia de un ser distinto, tropiezan ante el intento, fallan, les golpea la falta. No 

es por ahí que Freud se colocó al darle la palabra a la mujer, él dio la palabra al 

sujeto (del inconsciente) siendo el primero una mujer (histérica) la que le abrió el 

camino, la mujer que está abierta, que se abre ante la penetración, que se abre para 

parir un hijo, que abre la creación, que abre la posibilidad. 

 
Sí, eso es ella, una notoda, inaprensible, ¿por qué enmarcarla en cuadros 

(in)amovibles?, ese empeño por decirle que ser, cómo ser, cuando ella tiene esa 

posibilidad en sus manos. Qué pasa con la mujer, ¿su resolución será ubicarla en 

un lugar estable?, ¿ese hijo varón es la única posibilidad de resarcir su apertura? 

¿Es ése el lugar, el de definirla lo que necesita, darle fin, cerrarla (especularmente), 

entonces quién dará frutos, quién portará la posibilidad para ser?. ¿Entonces a 

dónde debe de aventurarse? La propuesta es a dudarse, a no aceptar de facto esos 

discursos que buscan forzarla a alienarse al infortunio, los que brincan indignados 

ante la negación de denunciar al hombre golpeador que las tiene así, que le 

reclaman ante una decisión que para ellos trunca su carrera e incluso su vida,  a 
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inquietarse, a cuestionarse, a cuidarse. A construirse desde su deseo, siendo ese 

el que la lleve por caminos (in)sospechados, como el de ser madre, aunque lo social 

brinque sorprendido si aquella mujer brillante intelectualmente haya terminado en 

ese fin que “todas” tienen, si es desde su deseo que sea, adelante, tener un hijo o 

no, hacer esto o esto otro. Moviendo o de/construyendo el edificio de lo femenino 

es que se puede aspirar a otra cosa, es la crisis la que moviliza: 

 
Guille Deleuze afirma que Foucault atravesó por “una crisis que le 

afectó en todos los terrenos: el político en el vital y en el del 

pensamiento” y añade que “La lógica de un pensamiento (pensé) es 

el conjunto de crisis por las que atraviesa…” (Deleuze citado por 

Rajhman, 2001:5). 

 
Tarea nada sencilla, permitirse entrar en crisis, en un espacio que promueve y 

provee todo para la “estabilidad”, a que nada falle, que nada falte. Mujer y hombres 

son distintos, mujer y mujer, hombre y hombre también lo son, se exige aceptar la 

radicalidad de lo categórico, encontrándose únicamente dos polaridades como 

lugares subjetivos de estar, de ser. Los discursos de género actuales, estipulan la 

búsqueda y el logro de la equidad de género, es decir un planteamiento sobre que 

hombres y mujeres somos iguales, buscando tal vez con esto encontrar un equilibrio 

social que permita una convivencia sana entre los sujetos, intención respetable, 

pero ese intento falla. 

 
Dudarse (in)cómoda, acomoda, (des)ajusta al sujeto bajo una ética, la de su deseo. 

Es por eso que la clínica psicoanalítica abre la puerta a la ocurrencia, aunque 

incomode la palabra que es zona larvaria al propio sujeto que la enuncia. 

 

…el psicoanálisis puede acompañar al paciente hasta el límite 

extático del tú “Tú eres eso”, donde se le revela la cifra de su destino 

mortal, pero no está en nuestro solo poder de practicantes, el 

conducirlo hasta ese momento en que empieza el verdadero viaje “ 

(Lacan, 1936/2009:92-93) 
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El pensamiento crítico tiene, por lo tanto, entre otras cosas, la tarea 

de detallar este costo, de analizar aquello que, sin saberlo, debimos 

habernos dicho o hecho a nosotros mismos para convertirnos en lo 

que somos (Racjhaman, 2001:118). 

 
Sacudir lo que se habitúa el sujeto a considerar tan indudablemente cierto, de 

dudar(se), de subjetivizarse a partir de su deseo, de romper con la inercia y la 

alienación de esa historia que se repite generación tras generación, de mujer a 

mujer, ese síntoma que “enferma” al sujeto y que es heredado por una vía más 

directa, la del lenguaje y que encarna la tragedia de los sujetos con un mismo 

apellido, que la hace desgraciada desde su primer llanto, que le repite cada que es 

posible “las mujeres sufren siempre más que los hombres”, lo desfragmenta, lo 

angustia, cuándo se cuestiona sobre su origen y se (des)ordena simbólicamente, 

adviene, da al sujeto una esperanza de andar en la vida de modo menos sufriente 

ante la lucha de la pulsión de muerte por completarlo. 

 
“La historia, precisamente, está hecha para darnos la idea de 

que algún sentido tiene. Por el contrario, la primera cosa que debemos 

hacer es partir de lo siguiente: estamos frente a un decir , que es el 

decir de otro, quien nos cuenta sus necedades, sus apuros, sus 

impedimentos, sus emociones y que es ahí donde ha de leerse ¿qué?- 

nada que no sea efecto de esos decires. Vemos muy bien como esos 

efectos agitan, remueven, y preocupan a los seres que hablan”(Lacan, 

1973/2008:59). 

 
Distintas puertas de subjetivación, respondiendo a lo que al sujeto lo hace sujeto, a 

su deseo, la ética del deseo. Habrá que reformular el camino por el cual se pretende 

abordar a la notoda, aquella que ama sin formatos, considerando la inexistencia de 

su universalidad, y su múltiples formas de subjetivación, la tierna, la seductora, la 

enojona, la (in)estable, ella que emerge desde el deseo, desde el eros, ellas, 

nosotras las mujeres, podemos apostarle al camino por lo incierto, desplegarnos, 

desplazarnos desde y a la posibilidad de ser, de subjetivizarnos en un hijo o en un 
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libro, en una familia o en una profesión o por qué no ambas, ser periodista, ser 

profesora, ser mujer, se cuenta con más significantes para ser, para el ser hablante, 

finalmente no tenemos nada que perder, porque con la castración en cuanto a lo 

que a feminidad normal se refiere, se abre esa posibilidad, esa es la característica 

de lo femenino, ¡vaya (in)fortunio!. 

 
Referencias Bibliográficas 

BUTLER J. (2006). Deshacer el género. Barcelona, Buenos Aires México: Paidós 

 
 

FREUD, S.(2008). Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. 

Conferencia 33: La feminidad (1932). Obras Completas, Tomo XXII. Buenos 

Aires: Amorrortu. 

 
FREUD, S.(2008). Tres ensayos de teoría sexual (1905). Obras Completas. Tomo 

VII. Buenos Aires: Amorrortu. 

 
 

FREUD, S.(2008).Tótem y Tabú (1913-14). Obras Completas. Tomo XIII. Buenos 

Aires: Amorrortu. 

 
LACAN, J. (2007) Apertura del seminario. Seminario 1, Los escritos Técnicos de 

Freud. Buenos Aires: Paidós 

LACAN, J.(2010). XII. Del Complejo de Edipo. Seminario 4 La relación con el objeto. 

Buenos Aires: Paidós. 

 
 

LACAN, J. (2009). VIII. Más allá del “Principio de Realidad” Escritos 1. México: siglo 

XXI 

LACAN, J. (2009). VIII. La frigidez y la estructura subjetiva. Escritos 2. México: siglo 

XXI 



83  

LACAN, J. (2010). La pregunta histérica (II): ¿Qué es una mujer?. Seminario 3. La 

Psicosis. Buenos Aires: Paidós 

 
 

OROZCO, M. (2003). La noción de Destino en el pensamiento de Freud. México: 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 
 

RACJHMAN, J. (2001). Lacan, Foucault y la cuestión de la Ética. México: école 

lacanianne de psychanalyse. 

 
 

SOLER, C. (2007). Lo que Lacan dijo de las mujeres. Estudio de psicoanálisis. 

Buenos Aires: Paídos. 



84  

REFLEXIONES ACERCA DE LA PRODUCCIÓN DE UNA TESIS EN 

LA UNIVERSIDAD21
 

Gabriela Almonte García, Julia Zaira Salas Aviles, Carlos Leobardo Jaimes Díaz 

 
Un grano de entusiasmo es en un escrito el rastro más seguro 

que pueda dejarse para que revele su época, 

en el sentido lamentable. 

(Jacques Lacan) 

 

 
RESUMEN 

 
Lacan en cierto momento de su enseñanza señala que la universidad sólo puede 

producir una tesis; este sentido comienza a cobrar efecto al develar a los 

intermediarios que se hacen presentes para su realización, es decir, una tesis –en 

este caso, aquella que es desde la psicología– se determina por ciertos 

posicionamientos ideológicos y científicos (positivistas) que delimitan sus efectos en 

cuanto a su marco metodológico y epistémico. Si bien, por otro lado existe también 

la tesis desde el posicionamiento psicoanalítico, que de igual forma suele producirse 

en la universidad, aunque la diferencia con la de psicología es el interrogante por el 

lugar de la verdad, así como del mismo referente teórico y del sujeto, así como su 

construcción metodológica. A saber, el sentido resulta inexorable ante el aspecto de 

la verdad –supuestamente– encontrada, en una tesis, cuestionada por la otra. 

Palabras clave: Tesis, Psicoanálisis, Psicología, Universidad, Deseo. 

 
ABSTRACT 

 
Lacan, in some point of his teaching, noticed that the university only can generate a 

thesis; this thought began to make sense by revealing the intermediaries who are 

present for its development; A thesis –in this case, a psychological one- is 

 

 

21 Egresados de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo 

electrónico: circulocer_o@hotmai.com 
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determined by certain ideological and scientific (positivist) positions; positions that 

define its effects as their methodological and epistemic framework. On the other 

hand, the thesis also exists from the psychoanalytic position, produced in the same 

way by the university, although the difference from the psychological position, 

besides the methodological construction, is the questioning about the place where 

the truth, the theoretical reference, and the Subject are. The direction of a thesis, in 

relation to the truth –supposedly- found, is inexorable when it’s questioned by the 

other one. 

Key words: Thesis, Psychoanalysis, Psychology, university, unconscious desire 
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El psicoanálisis en un inicio se circunscribió en el espacio clínico, la inquietud 

respecto a su transmisión siempre ha estado presente, Freud escribió varios textos 

al respecto e impartió conferencias y seminarios en espacios varios, incluyendo la 

universidad. Lacan, por su parte, no se quedo atrás y con su enseñanza pública 

también logró este objetivo que perduro alrededor de una veintena de años. Aunque 

el psicoanalista para muchos se hace en el diván, es inevitable pensar que la teoría 

respecto al psicoanálisis en ciertos rubros de la universidad brinda condiciones que 

favorecen su transmisión e incluso la posibilidad de que el sujeto se acerque a esta 

área. Por otro lado, al obtener un lugar en estos rubros institucionales también se 

debe someter a sus demandas, es por eso que para la obtención de un titulo 

universitario la producción de una tesis es un requisito indispensable. 

Pero ¿qué implicaciones epistemológicas implican la elaboración de una tesis, tanto 

de psicología como de psicoanálisis, en una institución universitaria? 

Así, el objetivo de este artículo es intentar responder la pregunta anterior, la cual 

surgió con base a los relatos e interrogantes de algunos y algunas integrantes del 

grupo de estudios psicoanalíticos llamado «Círculo cero», que versaban sobre la 

experiencia singular de haber realizado una tesis o estar próximos a hacerla. Para 

ello, en un primer momento se brindará una pequeña introducción sobre la definición 

y el contexto histórico de lo que ha sido una tesis; y en un segundo momento se 

hará una revisión tanto de los rubros que se exigen en una tesis en psicología como 

la manera en que podrían articularse desde una perspectiva psicoanalítica, es decir, 

se realizara un recorrido epistemológico en función a la elaboración de una tesis 

dentro de la universidad, dando cuenta de dos perspectivas distintas en función 

teórica, a saber, el psicoanálisis y la psicología. 

1. ¿Qué es una tesis? 

La palabra tesis proviene del griego thésis y refiere a la “acción de colocar o poner” 

(Gómez, :675) esto podría asociarse con el dicho popular “poner las cartas sobre la 

mesa”, puesto que algo se expone y se hace público; o también puede remitir al 

hecho de que se coloca, se instaura un saber dónde antes no lo había. 
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La principal definición de tesis es “una proposición que se apoya con argumentos” 

(García, 2008:15). Pero ¿por qué aparece aquí la palabra proposición? Tal vez para 

recordarnos que “la palabra ‘tesis’ no procede del campo de la metodología de la 

investigación […] por el contrario, tiene su origen en el ámbito de la lógica”, donde 

el término de proposición remite a “una verdad demostrada o de una opinión o juicio 

que se quiere demostrar” (García, 2008:15). Esto comienza a sonar como una tesis 

universitaria ya que al realizar este trabajo el autor o la autora toma una posición, 

propone e intenta confirmar una premisa sobre un tema específico. Así, es preciso 

mencionar una clasificación que hace García respecto a la tesis. Él menciona que 

en el inicio existe un proceso de investigación por medio del cual “se localizan las 

ideas o hechos” que permiten sostener una tesis (afirmación) (2008:17). 

Por otro lado, el trabajo de tesis es el documento donde se redacta “cómo se llevó 

a cabo la investigación […] y lo que de ello se desprende” (2008:45). Este rubro, 

como lo veremos más adelante, no era necesario hace algunos años. 

En última instancia se encontraría el examen de tesis que García define como 

aquella “circunstancia que le permite al examinado demostrar su capacidad 

personal para seleccionar problemas y abordarlos profesionalmente” (2008: 24). 

Pero ¿la tesis siempre ha sido como hoy la conocemos? No precisamente. García 

comenta que alrededor del año 1500 en México la Real y Pontificia Universidad de 

la Nueva España otorgaba un grado académico a partir de la realización pública y 

privada de un examen en latín. “En el examen o repetición pública debía elegir, el 

futuro licenciado, un lugar o texto y de él inferir las conclusiones que le pareciesen 

[…] luego el rector argüía sobre la tesis” (2008: 8). 

Tiempo después el plasmar en papel la tesis se convirtió en un requisito, y debido 

a que en un principio no era tan común el instrumento de la imprenta sólo se 

realizaba un breve manuscrito. 

García (2008) comenta que las primeras tesis escritas consistían en: 
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Una hoja grande de papel, impresa por un sólo lado, comenzando por 

la dedicatoria al padrino, que generalmente era el Virrey, el arzobispo, 

algún gran señor o el fraile superior de un convento […] Después de 

la dedicatoria venían los puntos del texto que exigen los estatutos y 

las conclusiones que iba a defender, afirmar o negar el estudiante, 

terminando con el nombre del decano en turno (García, 2008: 22-23). 

Lo que se ha descrito hasta este momento plasma una breve y general 

contextualización sobre lo que se entiende como tesis, además de que formula 

algunas reflexiones que devienen de ello. Ahora bien, el siguiente paso en este 

artículo consiste en describir las características de una tesis en la universidad desde 

la psicología y desde el psicoanálisis, esto con la finalidad de vislumbrar las 

diferencias que existen entre ambas y posibilitar la aparición de enigmas, críticas y 

algunas reflexiones en torno a la producción de una tesis desde los referentes 

epistemológicos. 

2. La tesis en psicología; un lugar para la sospecha 

 
Una tesis al elaborarse –producirse, mejor dicho– se encuentra sumergida ante 

referentes discursivos específicos (Universidad e ideología, entre algunos otros), 

éstos determinan su base epistémica, así como su metodología, dando cuenta de 

un lugar del que se debe de partir siguiendo ciertas referencias ante una demanda 

social –a la que por tanto se intentará dar respuesta– que se le plantea a quien la 

realizará. De tal suerte, el investigador contará con alguna interrogante que atañe a 

su deseo, pero que si bien, la determinación de ésta al encontrarse en los 

parámetros del discurso universitario deberá de atender a la consigna que dictamine 

el lugar que ocupara en cuanto a la producción de la tesis, es decir, se verá sometida 

al mandato universitario para la utilidad que pueda producirse y que servirá no para 

quien la elabora, sino para la universidad misma. 

Dicha demanda se encuentra determinada y restringida por una ideología social que 

especifica su práctica ante ciertos referentes metodológicos y epistémicos. Por lo 

que al suponerse dentro de un marco social se manifiestan ciertos determinismos 
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positivistas; se trata, a saber, de una acumulación teórica que encuentra su respaldo 

en la veracidad de una realidad a la que se accede –pretenciosamente–con la 

medición, la cuantificación y cualificación, por medio de test, pruebas, exámenes, 

etcétera. Sin embargo, Lacan menciona como “esos significantes de la ciencia, por 

reducidos que sean, sería un engaño creer que están dados, y que el empirismo 

que fuere permite despejarlos” (2009: 264). 

Bastaría, entonces, seguir de cerca ciertas reflexiones de Deleuze para referir que 

“la finalidad del trabajo del psicólogo es, en definitiva, la «racionalización» de la 

conducta del individuo en el medio social. Y es a este nivel donde se establece la 

unión entre psicología «aplicada» y el modelo teórico” (1969: 75), dando lugar a que 

pueda decirse que “la psicología moderna es una colección de respuestas a una 

pregunta que el psicólogo nunca ha planteado” (1969: 80). 

De esta manera, seguir ciertos lineamientos institucionales, que en este caso 

obedecerían los mandatos universitarios en cuanto a la elaboración de una 

supuesta verdad, devienen en la producción de una tesis, como ya había sido 

señalado por Lacan, en donde este sentido atendería a pensarse en el determinismo 

del objeto de estudio; ya no se trata de un sujeto sino de un objeto, donde el 

psicólogo pretende mantenerse al margen de la subjetividad que esto pueda 

acarrear. Es decir, al pretender mantenerse al margen y desde ahí vislumbrar el 

objeto de estudio, éste le confiere una cualidad excluyente en tanto singularidad y 

heterogeneidad para dar una condición de objeto medible y homogéneo, con la 

peculiaridad de que “los métodos cuantitativos facilitan esta forma de conceptualizar 

a los individuos y sus problemas” (Parker, 2000: 1). Así, la aparente objetividad de 

la ciencia positivista resulta dudosa, en tanto que está construida “sobre la base de 

la experiencia subjetiva de los científicos, como un mero acuerdo de 

subjetividades”22 (Pacheco, 2010:30). 

 
 
 

 

22 En este sentido puede pensarse en la relación que se guarda ante el aspecto paradigmático al que refiere 

Thomas Kuhn, en donde los paradigmas son “logros científicos universalmente aceptados que durante algún 

tiempo suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales” (2004: 14). 
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Es decir, si “el motivo subyacente de la investigación en psicología es la lucha por 

entender algo que no parece estar bien y darle sentido a un asunto problemático” 

(Parker, 2000: 1) entonces se atenderá desde una óptica determinada y establecida 

por el discurso universitario en cuanto a un interés especifico. Donde los modelos 

de investigación en cuanto al referente de una metodología y la estipulación de 

objetivos «determinados» proponen producir una tesis, en la que es necesario saber 

hacia dónde es dirigida –esto, en la mayoría de los casos, por un determinante 

ideológico preestablecido–, siendo así que los objetivos estarán encaminados hacia 

la resolución de un problema, o bien, probar una teoría y aportar evidencia empírica 

a favor de ésta. Teniendo su referencia ante cierto positivismo, por lo que “la 

cuestión es que la psicología convencionalmente, trata el problema dejándolo de 

lado” (Parker, 2000: 4). 

La repercusión, entonces, trasciende al referente de la aplicación conceptual 

psicologizante en tanto objetivos, hipótesis y metodología. Es decir, al momento de 

plantear ciertas hipótesis, éstas buscaran una adecuación del objeto en tanto 

resultado de una acusación teórica, con lo que conduce a pensar que “si otras 

investigaciones, a las que podemos dirigir toda clase de críticas, anatomismo, 

asociacionismo, etc. resultan más fecundas, es porque […] ponen el simbolismo en 

primer plano. […] se imaginan que lo que cuentan son los elementos de lo real. Pero 

simplemente hacen funcionar el simbolismo en lo real” (Lacan, 2009: 46) 

Si bien, el poder propiciar resultados obedece a una cuestión de experimentación y 

medición en donde el objeto de estudio es adecuado a la misma finalidad de la 

investigación; se arrojan resultados que por presentarse en formas numéricas y 

«objetivas» desacreditan un posicionamiento crítico, en donde se deja de lado la 

labor interpretativa del psicólogo experimentador, ciñéndose al hecho de que la 

metodología podría proporcionar un referente eficaz ante la demostración científica 

que podría asumirse como verdadera, haciendo indiscutible el aspecto de que “la 

herencia del positivismo en psicología ha puesto las reglas en juego” (Parker, 2000: 

6) 
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Esta situación acarrea el problema de la medición y resultados en cuanto al 

procedimiento del método, en donde –aparentemente– si éste se constituye como 

científico, entonces los resultados que arrojara también lo serán, y por tanto, podrá 

ser transmitido dicho descubrimiento a la manera de verdad. No obstante, la 

implicación de tal acusación demarcaría el sentido de que la verdad se encuentra 

oculta y por tanto, el experimentador, en este caso el psicólogo, habrá de 

descubrirla. Así, “lo que se elabora, lo que se perfecciona es la ideología de la gran 

industria en cuyo destino participan, de la manera más estrecha, la psicología 

moderna y sus técnicas” (Deleuze, 1969: 76). 

Es decir, si el sentido con el que se produce una tesis (dentro de la universidad) en 

la psicología auspicia el referente preestablecido de una ideología a la cual busca 

ajustarse, y por tanto el determinismo de su referente metodológico y epistémico, el 

resultante, la tesis en este caso, es colocada en el lugar de la sospecha que le 

confiere otro tipo de discursividad, como es el caso del psicoanálisis, así como la 

diferencia que se articula en cuanto a la producción de una tesis con referentes 

epistemológicos distintos. 

3. La tesis en psicoanálisis 

 
En la actualidad el psicoanálisis se desplegó en diversas áreas de la universidad 

tales como la filosofía, historia, literatura, pedagogía, etc. sin embargo es de nuestro 

particular interés la óptica con la que es visto desde la psicología por nuestra 

posición como egresados de dicha facultad. En cada uno de los interesados e 

interesadas en esta disciplina se suscitan interrogantes no sólo acerca de la 

posibilidad de su transmisión, sino también respecto del posicionamiento ideológico 

y subversivo del psicoanálisis ante un discurso universitario que lo regula, lo 

domestica, que no sólo banaliza sus preceptos sino también se adueña de ellos y 

los aplica en sus procedimientos y métodos como bien podría ser el caso de la 

llamada psicología del yo. 

De lo anterior deviene el hecho de que “cuando el psicoanálisis, a causa de sus 

defectos, se convierte en psicología, las explicaciones inciertas y cambiantes que 
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Freud y sus colegas ofrecieron se convierten en descripciones con pretensiones de 

verdad” (Parker, 2010:161). La producción de una tesis bien tiene que ver con dicha 

pretensión. 

Desde sus inicios Freud se percató de lo que implicaba dar cuenta de 

particularidades del psicoanálisis, al redactar el cuadro clínico de su famoso caso 

Dora nos hace saber la imposibilidad de narrarlo como se hace por ejemplo en la 

medicina: “por la naturaleza de las cosas que constituyen el material del 

psicoanálisis, se infiere que en nuestros historiales clínicos debemos presentar 

tanta atención a las condiciones puramente humanas y sociales de los enfermos, 

como a los datos sintomáticos y a los síntomas patológicos” (Freud, 2004: 18). La 

manera en que rechaza abordar el caso desde una perspectiva totalitaria o general 

apuesta por la particularidad de los síntomas, lapsus, sueños, errores y fracasos 

que se evidencia a lo largo de sus publicaciones, es así que inaugura una nueva 

forma de dar cuenta de la subjetividad. De igual manera, la inclusión de todo tipo de 

bibliografía citada a lo largo de su obra, en donde más bien se incita a la crítica, 

reflexión o aportaciones a los temas que le confieren a esta área de saber, denota 

cómo Freud “no se ocupa de todo el lienzo, sino únicamente de la trama del textil, 

del hilo o hilos conductores no de los colores o los dibujos que aparezcan en la 

película” (Tappan, 2008: 100). Asimismo, se sirve de otras áreas de conocimiento 

para mirar sesgos u orificios que quedan abiertos y permiten aproximarse a puntos 

de interés del psicoanálisis23. 

Sabiendo esto, podríamos decir que la producción de una tesis en psicoanálisis 

tiene que ver con una perspectiva distinta a la propuesta por las ciencias positivas, 

y debido a ello el autor o la autora de dicho escrito “ha de privarse de las tentaciones 

escotomizantes del conocimiento objetivo, de la exactitud cuantitativa, de la 

generalización prematura de los conceptos o las ideas formuladas […] en resumen, 

de todo aquello que descuide al sujeto en su vínculo con el campo de objetos de 

que se trate” (Gallo, 2002:4). 

 
 

23 Como es el caso de la física, química, literatura, filosófica. En el caso de Lacan, éste se apoya en cierta 

filosofía, en referentes marxianos, literarios, matemáticos y topológicos incluso. 
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Cuando se produce una tesis desde cualquier ámbito científico, el tema a tratar 

puede o no elegirse con base en la novedad, moda o exigencia institucional, sin 

embrago su elección particular lo posicionara respecto a la emergencia de cierto 

deseo que por lo tanto lo ubicará, de cierta forma, a lo largo de la producción de la 

tesis. Es en este horizonte donde se plantea una pregunta central en torno a algo 

que le concierne sólo a él y que guiará el recorrido investigativo, la cual muy 

posiblemente se transformará en función de los hallazgos personales y teóricos en 

su intento por responder dicha interrogante. 

A pesar de que existe una pregunta guía, en una tesis psicoanalítica 

constantemente están plasmándose interrogantes, pues ellas funcionan como “el 

instrumento para a) hacer explícita la información tácita o b) producir una 

información nueva” (Pulice, Manson y Zelis: 2000: 155). Es así que, el 

cuestionamiento permanente posibilita por un lado anudar un deseo al formular algo 

de él con ciertos significantes, y por otro desanuda ese sentido de saber por el cual 

se cuestiona el sujeto. 

Es común que las tesis psicoanalíticas estén plagadas de cuestionamientos, de 

hecho, Savio afirma que en estos trabajos resalta un yo reflexivo en cuanto que hay 

un sujeto enunciante. “Muchos tesistas describen sensaciones, pensamientos, 

reflexiones, impresiones que surgen en torno a la investigación […] el escritor se 

presenta como sujeto dentro del proceso, situándose como centro de la escritura y 

de la historia de la investigación” (2010: 576). Pero, ¿qué efectos tiene el hecho de 

escribir en primera persona? Podríamos decir que ello implica hacerse cargo de lo 

enunciado, “el sujeto se adjudica la autonomía de sus argumentos, de la toma de 

decisiones vinculadas al proceso de investigación y de su posición en relación con 

los temas investigados” (2010: 566). Así, la escritura en los trabajos psicoanalíticos 

es diferente, tiene otros matices que no se limitan al uso de la tercera persona 

gramatical como pasa en las ciencias positivas que con ello pretenden “demostrar” 

la neutralidad del autor o la autora. 
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Ahora bien, el hecho de que la tesis esté inscrita en la institución universitaria 

propicia que el objetivo principal de dicho trabajo sea la obtención de un título24 y no 

se vislumbre otra meta en cuanto al tema, por ejemplo precisar alguna característica 

de un fenómeno, “avanzar en su conceptualización” (Gallo, 2002:6), cuestionar una 

teoría, entre otras. 

Respecto a las hipótesis, desde el área psicoanalítica se formulan más bien como 

supuestos, conjeturas, tesis a pequeña escala. En relación con esto Nasio plantea 

que el sujeto crea sus propias respuestas ante los enigmas. Así, las “teorías de 

bolsillo”, como él les llama, consisten en una interpretación, que por ejemplo en la 

experiencia analítica es lo que un paciente construye y enuncia “para tratar de 

explicar su sufrimiento” (1998:16). 

De igual forma Lacan a lo largo de su enseñanza postula que no hay comprensión 

ni aprehensión, sino explicación, es decir, por el hecho de estar habitado por el 

lenguaje, el sujeto tiene de forma inherente teorías, propuestas, aseveraciones que 

pondrá a prueba al transitar el camino de la investigación, demostrando mediante 

cierto interrogante aquello que esta conferido por el orden del inconsciente en cuanto 

a un enigma que el sujeto mismo quiere develar en esa investigación. 

Los supuestos están presentes en los trabajos del fundador del psicoanálisis, él las 

formula y las pone a prueba. En este sentido, los “síntomas, sueños, actos fallidos, 

chistes han sido para Freud motivo de investigación para validar su hipótesis central: 

el supuesto del inconsciente (Rubinstein, 2002:3) 

Abordando ahora el tema del marco teórico, en una tesis en psicoanálisis, éste 

constituye un elemento fundamental del documento, más si se trata de trabajos 

exclusivamente teoréticos, pues es a partir del análisis de las lecturas desde donde 

se puede conocer como se inscribe la temática de interés en cierto discurso y con 

base a ello plantear una propuesta, una tesis. Es decir, “para pertenecer a un saber 

una proposición debe poder inscribirse en un cierto tipo de horizonte teórico. Cada 

 
 

24 Título nobiliario como los que se otorgaban en la antigüedad; un significante que se le asigna al sujeto 

con el cual podrá ser reconocido socialmente 
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disciplina, saber, etcétera, reconoce proposiciones verdaderas y falsas. […] No hay 

acto desprendido de una teoría explícita o implícita en ese acto. (Gerez, 2005:407) 

Pero aquí aparece la siguiente cuestión: ¿cómo hacer una lectura de los textos 

pertinentes para el marco teórico si en la universidad cada estudiante se encuentra 

“adiestrado en el movimiento de reconocer palabras, atribuirlas a una realidad que 

estaría reflejada como en un espejo por ellas, reproducirlas a pedido del profesor y 

obtener beneficios según la fidelidad de tal reproducción”? (Braunstein, Pasternac, 

Benedito y Saal, 2008: 330) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la tesis plantea un reto, pues ya no se trata de 

contestar textualmente la pregunta de un examen sino de buscar los argumentos 

que puedan consolidar o refutar una hipótesis propuesta. En este sentido, 

Braunstein plantea la existencia de dos tipo de lectura: una literal, donde quien lee 

“supone que el texto que cae bajo sus ojos es el portador de un sentido y de unas 

determinadas intenciones del autor que se hacen transparentes en el acto mismo 

de la lectura” (2008: 331), y una sintomal, que no se enfoca en encontrar “las” 

respuestas sino más bien en generar preguntas, que “remite a sectores eludidos 

(‘reprimidos’) por el discurso, a repeticiones innecesarias que pueden ocupar el 

lugar de un concepto ausente, a ambigüedades, a respuestas que se ofrecen frente 

a una pregunta que no se ha formulado o que se ha deformado” (2008: 331). Así, 

pues, este último tipo de lectura, retomado de Althusser, puede ser una vía más 

acorde a los principios de una tesis en psicoanálisis. 

También es importante señalar que a lo anterior se aúna el hecho de que existen 

múltiples formas de leer a Freud o Lacan, por ejemplo, desde la vertiente literaria, 

clínica, filosófica, epistemológica, entre muchas otras. 

Ahora  bien,  ya  que se  han realizado las lecturas  que  se  consideran necesarias 

¿Cómo proceder con ese material? ¿Cuál es el método psicoanalítico a seguir? De 

entrada, el debutante en investigación psicoanalítica se ve castrado debido a que 

no existe un método acabado o único, es decir, la ausencia y el no saber posibilitan 



96  

que el método se vaya originando y modificando en “cada problema investigativo 

que se proponga” (Gallo, 2002: 4). 

Los orígenes del método se remontan a la época en que Freud escuchaba a mujeres 

que presentaban una afección llamada histeria; fue a partir de los casos clínicos que 

el psicoanalista comenzó la elaboración de ciertos referentes que fungirían para su 

teoría. 

Ahora bien, éste no fue el único camino que inventó Freud, pues de igual forma 

existió cierta elaboración a partir del análisis biográfico –caso Schreber– que brindo 

pautas de referencia para la consolidación teórica. Como ejemplo de esto último se 

puede mencionar el estudio realizado por Lacan de las hermanas Papin, en el cual, 

a partir de notas periodísticas se busca explicar el motivo de su acto criminal. 

Por otro lado, también puede encontrarse referencia al método en el análisis teórico 

que hace Freud en sus textos Psicología de las masas y análisis del Yo y La 

interpretación de los sueños, en los cuales nos deja ver la manera en que aborda 

los temas que investiga, y ello puede servirnos como referente. Rubinstein comenta 

que Freud 

comienza por un ordenamiento del campo de fenómenos, con una 

serie de ideas que orientan su investigación. Se interna en el estudio 

y descripción minuciosa del mismo, valora los detalles dándole valor a 

hechos descuidados hasta entonces, precisa las circunstancias en que 

el fenómeno se produce, tiene en cuenta las repeticiones y 

regularidades, las diferencias, los enlaces significativos, los efectos y 

las transformaciones producidas, lo novedoso. Produce conceptos con 

los cuales dar cuenta de los detalles […] estudiados. (1997: 3) 

Tal vez es bien sabido que si “el psicoanálisis nació de la ciencia” y el hecho de que 

“hubiese podido aparecer desde otro campo es inconcebible” (Lacan, 2007: 221), 

resulta que en éste nada es exacto, no hay generalidades, no es cuantificable, sus 

investigaciones son aproximaciones, encuentros fugaces, miradas, preguntas 

abiertas que posibilitan cierta relación con características de la cientificidad. Sin 
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embargo el hecho trasciende al cuestionamiento mismo del sujeto. Si desde el 

psicoanálisis el referente se encuentra en cuanto a la ruptura que aparece en el 

devenir de la verdad en cuanto a un sujeto escindido, la ciencia se abrigaría ante el 

efecto de relacionarse con un sujeto acabado y completo, un sujeto no castrado. 

Por lo que discernir ante tales referentes auspicia a que en la elaboración de la tesis 

psicoanalítica el devenir cobra efecto –y sentido– ante el cuestionamiento del sujeto 

mismo, el sujeto que escribe y de quien escribe (como efecto del discurso) mientras 

que en la tesis que se formula desde la cientificidad –en este caso aquella 

concerniente a la psicología– en gran medida cosifica al sujeto dándole un 

posicionamiento que lo apremia como un objeto al que se puede abordar en su 

ficticia totalidad, del que se dice una verdad. 

Ahora bien, las opciones que se tienen en una tesis en psicoanálisis cuando se trata 

de concluir están encaminadas más bien hacia la puntuación, “en tanto se sabe que 

una frase tiene sentido después del punto” (Menassa, 2011: p.2). Es necesario 

poder darle un contorno a la escritura, a lo hilado dentro de la investigación, sobre 

todo cuando se trata de la obtención de un título académico. La puntuación dará 

ese sentido de conclusión, aunque ésta sólo sea momentánea o incluso esté 

encaminada hacia una nueva pregunta debido a los hallazgos del autor. Esto es 

válido dentro de la posición psicoanalítica en donde no se comulga con la teoría, no 

se comprueba y no se cierra, ésta retorna y se discute a cada oportunidad. Así, tres 

puntos seguidos en lugar de un punto final sería un desenlace posible y más 

representativo de una tesis en psicoanálisis, incluso sería lo congruente si seguimos 

el hilo conductor de las posibilidades de investigación para esta área. 

4. Señalamientos ulteriores 

 
El hecho de no atender ante el significante “conclusión-es” es en cuanto a la medida 

de que dicho sentido no se realiza, el sujeto que se encontró inmerso en la escritura 

generó algo ante sí mismo, algo sucedió y se revoluciono, el referente por tanto de 

su trabajo –tesis, según lo ya señalado anteriormente– podría ser que produjera 

nuevas interrogantes, quizá “todas las formas de conocimiento necesitan ser 

cuestionadas, tratadas como problemáticas, y necesitamos analizar la forma en que 
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el condicionamiento está enlazado con el poder” (Parker, 2000: 14). Si bien, 

bastaría, entonces, hacer algunos señalamientos ulteriores: 

 La tesis en psicología al obedecer ciertas ideologías dominantes y por ser 

heredera del empirismo y positivismo, se ve sometida a situaciones de interés 

social. Pretende mediante el empleo de un método, que a su vez determina 

y delimita su objeto de estudio, dar una respuesta a la demanda que se le 

plantea ofreciendo una supuesta verdad absoluta. 

 Con respecto a la producción y articulación de una tesis en cuanto al 

referente psicoanalítico, ésta es producida por una demanda, la cual no es 

netamente social sino inconsciente en cuanto al deseo del sujeto que se 

interroga por ciertos saberes. 

 Es a partir de los obstáculos burocráticos que impone la institución 

universitaria como se inauguró el deseo de hacer explícitos los 

cuestionamientos, las críticas y las alternativas que surgen y que utilizamos 

para poder llevar a cabo una tesis psicoanalítica. Ahora bien, si tenemos en 

cuenta que el analista se autoriza a sí mismo, entonces ¿por qué tendríamos 

que realizar una tesis?¿Vale la pena llevar a cabo este recorrido de 

investigación y escritura? ¿Qué efectos tiene en el o la autora, en sus 

allegados, asesores, lectoras? ¿Acaso es un mero trámite? O ¿se inscribe 

como un medio para poder pasar a otra cosa, para apuntalar un nuevo 

deseo? 

 ¿Qué hace el sujeto para realizar, defender y concluir su tesis? Si se 

encontrará con una serie de obstáculos ideológicos que impone la institución 

universitaria, y que en cierto momento fue lo que precisamente inauguró el 

deseo de hacer explícitos los cuestionamientos, las críticas y las alternativas 

que surgen y se realizan para poder llevar a cabo una tesis psicoanalítica 

han de colocar al sujeto en otro posicionamiento, es decir, aquel de 

cuestionamiento en cuanto a su deseo. 

 Si tenemos en cuenta que el analista se autoriza a sí mismo, entonces ¿en 

que posibilita al sujeto el realizar una tesis? Bajo este sentido, puede 
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especularse que al llevar a cabo un cuestionamiento del sujeto para con el 

sujeto mismo, el referente se acuñe a una realización, un cambio, e incluso, 

una muerte simbólica de quien ha escrito la tesis. Ello en la medida del 

cuestionamiento que posibilita las vías de acceso a la auspiciante ruptura con 

cierta supuesta verdad. 

 Podríamos decir que la tesis es un medio de transmisión del psicoanálisis y 

que éste además aproxima al sujeto a cierto deseo, en tanto esta se cierra 

¿se inscribe como un medio para poder pasar a otra cosa, para apuntalar un 

nuevo efecto deseo? 
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Resumen 

 
La investigación en psicoanálisis difiere rotundamente del proceso investigativo en 

otras áreas del conocimiento humano, como la psicología. Si bien algunos abordajes 

cualitativos en psicología se asemejan más a un acercamiento desde el 

psicoanálisis, éste mantiene particularidades que conciernen al psicoanálisis 

mismo. Éste, al trabajar desde la singularidad del caso, mantiene una concepción 

del sujeto basada en lo particular de su discurso, de los significantes que ahí se 

ponen en operación, y del inconsciente que de alguna forma es hablado. A 

diferencia de la ciencia predominante, el psicoanálisis opera desde lo subjetivo (no 

lo objetivo), la historia y reconstrucción de la misma por parte del sujeto (no de la 

patologización o el diagnóstico), desde lo singular (no desde la noción de muestreo 

cuantificable) y es puesto en tensión con cada nuevo caso que tensa a la teoría, la 

pone en cuestionamiento frente al dispositivo clínico, y la mantiene en constante 

análisis. 

Palabras Clave: Investigación en psicoanálisis, singularidad, caso, subjetividad, 

reintegración de la historia. 
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Abstract 

 
Research in psychoanalysis is drastically different from research in other areas of 

human knowledge, as in psychology. Some perspectives in qualitative research in 

psychology are somehow similar to psychoanalysis, but psychoanalysis maintains 

some particularities that are its own. It works from the singularity of the case, and it 

maintains a conception of subject based on particularities of the speech, on signifiers 

that are operated, as well as on the unconscious which is somehow spoken. Very 

different from predominant science, psychoanalysis is based on the subject (not an 

objectivity or diagnosis), from singularity (not from any notion of representatively) 

and theory is put under pressure with every single new case which maintains it in 

constant analysis. 

Keywords: Research in psychoanalysis, singularity, case, subjectivity, 

reinstatement of history. 

 
 

Investigar desde lo singular 

 
"Ningún lector de una exposición de astronomía se sentirá desilusionado ni 

desdeñará a esa ciencia porque se le muestren los límites más allá de los cuales 

nuestro conocimiento del cosmos se pierde en lo nebuloso. Solo en la psicología 

ocurre de otro modo; aquí sale a la luz en toda su dimensión la constitucional 

ineptitud del ser humano para la investigación científica. Parece que de la 

psicología no se piden progresos en el saber, sino satisfacciones de otra índole; 

se le reprocha cada problema irresuelto, cada incertidumbre admitida. Quien ame 

a la ciencia anímica, deberá aceptar también tales inclemencias". 

Sigmund Freud, 1932 
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El psicoanálisis, por sus particularidades, comporta una forma de investigación 

distinta a la de la psicología en sus distintas vertientes, más no por eso es 

insustancial, carente de justificación, propósito y valiosos aportes, así como 

resultados en el ámbito de la clínica. El psicoanálisis trabaja, como es bien sabido, 

con el discurso del otro, del otro en situación de análisis sobre todo, más no 

necesariamente. Análisis lacaniano del discurso, fábrica/estudio de caso, 

investigación conceptual, y otros, conforman las vías y métodos a partir de los 

cuales el psicoanálisis hace investigación. 

Principalmente tenemos a la singularidad del caso como la forma desde la cual la 

investigación del psicoanálisis se sustenta, por excelencia, justificada desde Freud, 

en tanto que él mismo logró construir al psicoanálisis –desde el inicio hasta el final 

de su obra-, a partir del caso (aunque Freud ingresa por la vía médica al estudio de 

algunas afecciones, pronto averiguará que por la vía tradicional no podrá dar cuenta 

de la verdadera problemática del sujeto histérico). Nociones básicas en 

psicoanálisis han logrado ser explicadas desde lo singular, puestas a prueba con 

cada caso, e incluso, reformuladas. La histeria, la neurosis obsesiva, la fobia, la 

paranoia, el delirio, entre otras; todas ellas nociones sustentadas a partir del caso 

(los llamados “grandes casos” de Freud). En la actualidad, el psicoanálisis 

contemporáneo ha sostenido esta forma de investigación, y la ha encontrado como 

la más adecuada (para algunos hasta la única), de dar cuenta del psiquismo y la 

subjetividad. Lacan también sostendrá que el interés del psicoanálisis reside en 

aquello a lo cual el discurso delata, sin saberlo. 

¿En qué consiste la investigación en psicoanálisis a partir del caso? Investigar a 

partir del caso implica una serie de elementos distintivos, que como toda 

metodología, exigen su propia rigurosidad, interna. En primer lugar, investigar desde 

la singularidad del caso supone que el o los casos a considerar, no se comportan a 

la manera de “muestra”; es decir, que los pacientes o analizantes desde los cuales 

se exponen los testimonios o fragmentos clínicos no se “agrupan” a partir de 

determinadas características que busquen homogeneizarlos, como lo es la edad, el 

sexo, algún diagnóstico, etc. De acuerdo con el psicoanálisis estas características 
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no actúan desde la subjetividad como conceptos unificadores. En todo caso, si 

pretendiésemos un determinado criterio de agrupamiento, éste se organizaría a 

partir de lo que Maldavksy llama “un rasgo en común” (2011). En este sentido (y 

como Freud y Lacan lo hacían), es factible investigar lo que del psiquismo se pone 

en juego en el delirio, por ejemplo, a partir de un conjunto de casos de delirio, 

independientemente del material manifiesto, de la edad, u otros elementos que 

desde lo imaginario de su nomenclatura no comportan diferencia alguna. 

A veces el rasgo que unifica a los casos es una organización psicopatológica, 

como lo advertimos en relación con la investigación de las paranoias. Freud 

comparó Schreber con una paciente con un delirio. El caso de un delirio 

femenino que aparentemente no armonizaba con su teoría (Maldavsky, 

2011). 

Freud, en el Manuscrito E (sin fecha) se pregunta, a propósito de la angustia, 

“¿Cómo se unifican estos diversos casos?” (p. 230), apelando precisamente al 

rasgo en común (en aquel año pensaría que el rasgo en común para la diversidad 

en la angustia sería la acumulación de tensión sexual). 

De este modo, tampoco es necesario –como en la psicología- reunir cierto número 

de casos que busquen representar a la universalidad (como lo sugiere la noción de 

“muestra representativa”). Por lo contario, la singularidad del caso supone estudiar 

procesos subjetivos a partir de interrogantes desde la clínica, por lo que un caso ya 

implica una muestra, que desde el psicoanálisis será una muestra de diferencia. De 

hecho, desde la subjetividad no se pretendería acceder a lo universal, sino aportar 

elementos teórico-prácticos que permitan dar cuenta de los procesos que desde el 

inconsciente se juegan. Freud así lo hace, proponiendo, desde casos completos o 

fragmentos discursivos de éstos, y a partir de un rasgo en común (como en sus 

historiales sobre la histeria), plantea las interrogantes que permitan cuestionar la 

teoría, construirla, reconfigurarla, o incluso, refutarla. Desde ahí es que se detectan 

elementos entre casos, en común y en diferencia, destacando siempe al mismo 

tiempo la singularidad de cada uno. No es la cantidad de casos “agrupados” lo que 

determina un asunto de subjetividad. 
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Por tanto, no es azarosa la forma en la cual se inicia uno de los textos claves del 

edificio psicoanalítico: 

Muchas veces hemos oído sostener el reclamo de que una ciencia debe 

construirse sobre conceptos básicos claros y definidos con precisión. En 

realidad, ninguna, ni aun la más exacta, empieza con tales definiciones. El 

comienzo correcto de la actividad científica consiste más bien en describir 

fenómenos que luego son agrupados, ordenados e insertados en conexiones. 

(Freud, 1915/2006:113). 

Siguiendo esta afirmación de Freud, el psicoanálisis no es un aparato terminado, y 

mucho menos si consideramos los múltiples caminos (la mayoría drásticamente 

apartados de las enseñanzas de Freud) que el psicoanálisis tomó por los discípulos 

de Freud, y que pareciera ser rescatado y relaborado con justicia hasta Lacan. El 

asunto de si el psicoanálisis armoniza o no con la ciencia predominante, ha sido 

planteado desde los orígenes de éste. Freud no disimuló su interés en que el 

psicoanálisis se constituyera como científico y tuvo que luchar porque sus métodos 

y resultados fueran considerados como investigación seria, en tanto que ésta no 

concordaba con lo que en la época era considerado como científico, a saber, lo 

“objetivo” (lo que nos recuerda al positivismo exacerbado que tan alejado de las 

ciencias humanas pretende construirlas, “evaluarlas” y hasta validarlas). El 

psicoanálisis no es un método de investigación de lo objetivo (de ahí que también 

se derive que los casos no deban estar homogeneizados a partir de la forma de vida 

de los pacientes, la edad, la escolaridad, etc). No, el psicoanálisis es un método de 

investigación de la subjetividad. Desde esta noción que une a la ciencia con lo 

“objetivo” (tomar al ser humano como objeto), el psicoanálisis se aleja. No le interesa 

pertenecer a este tipo de ciencia: 

He hablado de esa especie de objeción que podría ocurrírseles a espíritus 

formadas en una cierta disciplina, con el pretexto de que el psicoanálisis se 

presenta como ciencia, para introducir la exigencia de que sólo hablemos de 

cosas objetivables, a saber, aquellas cuya conformidad con la experiencia se 
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pueda determinar. Por el sólo hecho de hablar de sujeto, la experiencia se 

convertiría en algo subjetivo y no científico. (Lacan, 1957/2002:107). 

Sin embargo, la investigación cualitativa en la actualidad ha provisto de múltiples 

formas de acceder a la verdad del sujeto. El dato duro y pretendidamente objetivo 

que en otro tiempo sería considerado como el único válido para hacer investigación, 

ya ha sido enfrentado a formas de investigación que suponen el abordaje de la 

subjetividad desde distintos ángulos. El psicoanálisis es uno de ellos. González Rey 

(2006) elabora una definición a nuestro parecer acertada acerca de lo que implica 

abordar desde lo cualitativo la investigación. “La epistemología cualitativa es una 

manera de buscar formas diferentes de producción de conocimiento que permitan 

la creación teórica acerca de la realidad plurideterminada, diferenciada, irregular, 

interactiva e histórica, que representa la subjetividad humana" (González Rey, 

citado en Gallo, 2005). Escribe, además que: 

[…] al pertenecer la subjetividad a la ciencia, pasa ésta a recuperar el lugar 

central del científico como sujeto y, con ello, el lugar central de lo teórico en 

la producción científica, que es uno de los principios de lo que hemos definido 

como epistemología cualitativa. (González, 2006). 

Este empalme de la subjetividad en la ciencia, desde el enfoque del psicoanálisis, 

se ubica precisamente a partir de la singularidad del caso. El caso como muestra 

de diferencia, también lo es muestra de historia y de construcción de lo psíquico. En 

palabras de Lacan, "sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el 

sujeto de la ciencia". (Lacan, 1965/2009: 818). 

En un artículo de Gallo Acosta (2005), el autor destaca el asunto del método en la 

investigación psicoanalítica: 

La estructura es propia del sujeto, de su historia y por tanto de su 

particularidad, y el psicoanálisis puede mostrar lo estructural de un sujeto por 

intermedio de su decir (lo cual constituye el método psicoanalítico). Esta 

particularidad puede ser generalizable ya que lo estructural permite que haya 
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un campo donde se puede afirmar (generalizar) la subjetividad (lo particular). 

(2005). 

Generalizar lo particular en psicoanálisis está alejado completamente de la noción 

de generalización de la psicología que en la actualidad parece demandar. Puesto 

que generalizar lo particular no supone una suerte de concluir –y por tanto 

generalizar- en un sujeto lo que ocurre en otro. La construcción o reconstrucción de 

la teoría en psicoanálisis es, sobre todo, a partir de la clínica, del caso, más 

exactamente, a partir del discurso, donde: 

El método investigativo en psicoanálisis no opera, no se desliza, por lo 

invisible, de los rasgos que se imprimen para leer ahí la particularidad de una 

autoría artística. Sea en la clínica o ante una obra literaria se encuentra con 

significantes, con significantes sostenidos por trazos, por rasgos, con 

significantes rasgados o desgarrados, con significantes trazados o 

destrozados, con significantes que desvelan lo supuestamente invisible 

(Orozco, 2008:60). 

En este sentido, se opera con significantes que a partir del discurso se enuncian o 

pugnan por ser enunciados, y con huecos discursivos. Asimismo, dado que los 

fenómenos inconscientes no están expuestos a la conciencia o a la “observación” 

directa o inmediata, más que enmascarados, el método se coloca a partir del 

tratamiento de ese intermediario, entre analizante/sujeto y analista/investigador. 

Ese intermediario, que es al mismo tiempo el fundador del sujeto, el discurso del 

sujeto (recordamos que para Lacan el inconsciente está estructurado como un 

lenguaje), es a través del cual podemos dar cuenta de fenómenos complejos, como 

los que le atañen al psicoanálisis, reconstruyendo la historia del sujeto, el propósito 

último del análisis. 

Reconstrucción de la historia y subjetividad 

 
Lacan explica que el sustento del psicoanálisis se basa en la reconstrucción de la 

historia a partir de la singularidad del caso: 
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El progreso de Freud, su descubrimiento, está en su manera de estudiar un 

caso en su singularidad. ¿Qué quiere decir estudiarlo en su singularidad? 

Quiere decir que esencialmente, para él, el interés, la esencia, el fundamento, 

la dimensión propia del análisis, es la reintegración por parte del sujeto de su 

historia hasta sus últimos límites sensibles, es decir hasta una dimensión que 

supera ampliamente los límites individuales. Lo que hemos hecho juntos, 

durante estos últimos años, es fundar, deducir, demostrar esto en mil puntos 

textuales de Freud (Lacan, 1954/2009:26). 

Es la singularidad del caso todo eso en psicoanálisis, todo eso que leemos en 

Lacan: interés, esencia, fundamento, dimensión propia del análisis, reintegración de 

la historia… La singularidad del caso, con el fin de reintegrar la historia del sujeto 

constituye el asunto central, donde es por esta reconstrucción que otra 

reconstrucción (construcción o refutación en investigación) es posible: la de la teoría 

y la práctica analítica. Reconstrucción de la historia del sujeto a reconstrucción de 

la teoría y práctica del psicoanálisis. A partir de una definición del psicoanálisis por 

Lacan, cada caso en su singularidad posee los elementos necesarios para poner en 

tensión y problematizar al psicoanálisis mismo: 

Es que también el psicoanálisis es una práctica subordinada por vocación a 

lo más particular del sujeto, y cuando Freud pone en ello el acento hasta el 

punto de decir que la ciencia analítica debe volver a ponerse en tela de juicio 

en el análisis de cada caso (Lacan, 1955/2007:344). 

Cada caso puede tomarse como motivo de análisis investigativo, cada caso 

cuestiona al psicoanálisis, lo reta, lo tensa. ¿Cómo se aborda entonces un caso 

desde la investigación en psicoanálisis? 

La singularidad del caso en psicoanálisis se justifica a sí misma en tanto que pone 

en el centro de la cuestión tanto la teoría como la clínica psicoanalítica. Resaltamos 

que esto no significa que lo que ocurre desde un caso pueda ser aplicable a todos, 

sino que es a nivel de lo particular que la universalidad de la teoría y la estructura 

psíquica misma (no así de los casos) se reelabora, o bien, que ésta adquiere su 
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dimensión de validez (en tanto que algo sea válido, verdadero para el sujeto). De 

aquí que tampoco sea el diagnóstico la finalidad del psicoanálisis, ni aún en su 

dimensión clínica exclusivamente, mucho menos una suerte de patologización 

contra la cual el psicoanálisis lucha. La tan cotizada “validez” que otras 

autonombradas “ciencias” (como la psicología) reprochan al psicoanálisis (por 

supuestamente carecer de ella) está más bien determinada por los efectos de éste 

sobre el sujeto. Por los efectos “performativos” que aparecen precisamente de la 

reintegración de la historia por parte del sujeto, así como es el sujeto mismo el que 

valida o refuta la interpretación del analista en una reconstrucción constante del sí 

mismo. 

Decíamos anteriormente que no se trata de un asunto de cantidad de casos (como 

desde otros campos se considera la “muestra”), ni de las características observables 

de los mismos, sino del rasgo que los une para conformar un trabajo de 

investigación. El conocimiento del psicoanálisis no encuentra su legitimación desde 

una cantidad de casos o “muestreo”, sino por lo que de cada caso se explica (y 

explica de sí mismo). Así como lo suponen algunos enfoques de la investigación 

cualitativa, “el número de sujetos a estudiar responde a un criterio cualitativo, 

definido esencialmente por las necesidades del proceso de conocimiento 

descubiertas en el curso de la investigación" (Gónzalez, 2009). La subjetividad no 

encuentra relación con un asunto de cantidad, esto, desde que su metodología y 

forma de hacer investigación en psicoanálisis se contrapone con lo cuantificable. Es 

la cualidad del caso, no la cantidad lo que importa. Y es precisamente lo que Lacan 

describe como reintegración de la historia del sujeto: 

Esta dimensión revela cómo acentuó Freud en cada caso los puntos 

esenciales que la técnica debe conquistar; puntos que llamaré situaciones de 

la historia... Les mostré que no era tan simple. La historia no es el pasado. 

La historia es el pasado historizado en el presente, historizado en el presente 

porque ha sido vivido en el pasado. El camino de la restitución de la historia 

del sujeto adquiere la forma de una búsqueda de restitución del pasado. Esta 
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restitución debe considerarse como el blanco hacia el que apuntan las vías 

de la técnica. (Lacan, 1954/2009:27). 

Es pues, un asunto de reconstrucción, que va desde lo que el sujeto habla, hasta su 

constitución psíquica estructural, lo que a partir del decir se edifica, se construye, se 

asocia. No por nada el trabajo de Freud ha sido desde siempre comparado al del 

arqueólogo, el cual, a partir de los restos (restos de la singularidad, como los lapsus, 

el chiste, el síntoma, etc.), llega la reconstrucción de la historia (del sujeto, del 

analizante). 

Desde estas ideas expuestas es fácil deducir que en psicoanálisis no se habla de 

un “objeto de estudio”, sino de subjetividades. En este sentido, la subjetividad 

interroga a la teoría y a la práctica misma con cada despliegue suyo. Y es una 

subjetividad en triple dirección, desde el caso, desde el analizante, y a la vez, desde 

el analista. A partir del testimonio y de la reconstrucción del caso, se obtienen los 

resultados de la investigación, ya sea a nivel conceptual (generar, modificar o 

interrogar algún concepto), o hacer diferencia (negar la generalización de ese nivel 

conceptual). Muchas de las veces, será ésta última la que otorgue mayor novedad 

y aporte al psicoanálisis. Marta Serra Frediani (2008) explica que: 

Todo el edificio teórico de la disciplina psicoanalítica está en juego en cada 

caso clínico. No hay excepciones a eso. Sin embargo, hay una diferencia 

entre el caso clínico y el caso expuesto ya que este último, el caso expuesto, 

incluye un acotamiento del practicante, su exposición privilegia algún punto 

concreto que se quiere subrayar (Serra, 2008). 

Aceptando esta distinción, los resultados de la investigación se encuentran ligados 

íntimamente a lo que se pretende, al objetivo: dar cuenta de un caso en su totalidad, 

o de un caso en el “rasgo”, del cual hablábamos con anterioridad. Sin embargo, 

también es posible a partir de ese rasgo, armar la historia y exponerlo desde sus 

distintos vértices. 

Continúa la cita: 
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Si hay construcción del caso por parte del practicante es precisamente esa: 

el ordenamiento alrededor de un eje central que -enmarcado con citas o 

legible entre líneas- es teórico, y con el cual el caso particular, del analizante 

particular, mantiene una relación de tensión: ya sea problematizándolo o 

ejemplificándolo. (Serra, 2008). 

De este modo la investigación en psicoanálisis a partir del caso está sustentada 

desde su ángulo epistemológico, histórico (ambos parten del trabajo de Freud), y 

actual. Asimismo, existe una correspondencia entre objetivos y método, de forma 

que apegarse a la singularidad del caso implica conocer, en primer lugar, que 

aquello con lo que se trabaja no es ni pretende ser cuantificable, de muestra, 

diagnóstico, u objetos (los cuales son fundamentales para otro tipo de 

investigación); sino lo opuesto; de cualidades, singularidad/subjetividad, 

reconstrucción de la historia y sujetos. Atendiendo a esta diferente visión del sujeto, 

la forma de trabajo investigativo en psicoanálisis se encuentra ligada a lo particular 

del discurso. 

El intentar abordar una temática desde el psicoanálisis, pero ignorando su forma 

única de investigación, pone en peligro todo el trabajo. Roger Perron, citado por 

Zukerfeld plantea que para el psicoanálisis: 

[...] el abordaje clínico es el único que puede ser usado, y que cualquier 

intento de someter los datos de las sesiones a los criterios de las ‘ciencias 

duras' y tratarlos luego por técnicas derivadas, puede destruir el objeto mismo 

de la investigación (2009). 

Para finalizar, abordemos una frase de Zukerfeld: 

 
Así es que cuando un psicoanalista observa que su paciente muy 

traumatizado tiene un desarrollo muy creativo y productivo en su vida, obtiene 

una muestra significativa de su base empírica, es decir una "sorpresa 

freudiana" que pondrá en juego sus creencias y sus prejuicios”(2009). 



111  

Como lo propone el autor, también creemos que toda posibilidad de sorpresa, de 

hallazgo investigativo puede ser aceptada e incorporada a partir del psicoanálisis, 

en tanto que éste aborda el asunto de la singularidad del caso como premisa para 

toda elaboración posible de sus enunciaciones. 
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LA MUERTE COMO MALESTAR EN LA CULTURA. 
 

Diego Barrios Rodríguez26
 

 

 
RESUMEN 

 

La muerte, incluida por Freud como una de las fuentes del humano sufrimiento ha 

tenido diversas alteraciones históricamente llegando a lo que hoy se conoce como 

“muerte romántica”. La tarea del psicoanálisis es devolver la palabra al sujeto ante 

la muerte velada y siniestra de nuestra cultura, misma que ha sido arrebatada por 

la psiquiatría moderna medicando a la “depresión” y banalizando a la muerte. La 

apuesta del neurótico es, mediante su síntoma buscar un acomodo, un goce, un 

bien-estar en la cultura. En lo inútil que resulta el recorrido de la pulsión sin meta 

otra que la muerte, la angustia nos obliga a pasar de un instante a otro en un acto, 

una palabra más dentro del discurso. El verdadero valor de la libertad será saber 

que se puede decidir morir y así continuar escribiendo. 

Palabras clave: Muerte, depresión, duelo, malestar, histeria. 
 

ABSTRACT: 
 

Death, included by Freud as a source of human suffering historically has 

had several changes coming to what is now known as "romantic death". 

The task of the psychoanalysis is to return the word to the subject before 

the veiled and sinister death of our culture, same that has been snatched 

by the modern psychiatry medicating to the "depression" and trivializing to 

the death. The bet of the neurotic one is, by means of his symptom to look 

for an arrangement, enjoyment, wellness in the culture. In the useless thing 

that turns out to be the tour of the drive without goal other than death, 

anguish requires us to move from one moment to another in an act, a word 

 
 
 
 
 

26Facultad de Psicología, Campus Xalapa. Universidad Veracruzana. Correo electrónico: 

barriosrodriguezdiego1@gmail.com 

mailto:barriosrodriguezdiego1@gmail.com
mailto:barriosrodriguezdiego1@gmail.com
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in the speech. The true value of freedom will be to know that you can decide 

to die and then continue writing. 

Keywords: Death, depression, grief, distress, hysteria. 

 
 

Geoffrey Gorer (1965) apuntando a la misma línea lógica que PhilipeAriès (2007) 

señala que la muerte en el siglo XX en occidente se ha convertido en tabú, en algo 

innombrable. La muerte ha reemplazado al sexo como principal interdicción. Ariès 

(2007) menciona que la necesidad milenaria del duelo, fue reemplazada a mediados 

del siglo XX por su prohibición. El duelo sin embargo no ha sido inhibido, ha pasado 

a ser anónimo, la persona sufriente debe esconder y maquillar el dolor y la angustia 

que provoca una pérdida. 

Siguiendo a Ariès (1983) notamos que la muerte, como sucedió en su momento con 

la sexualidad o la locura ha devenido con diferentes variables históricamente. De la 

cual se rescatan tres grandes momentos: 

Primero era una muerte “natural” y pública organizada incluso por el propio 

moribundo, la muerte era ritualizada abiertamente, se trataba entonces de un 

sentido colectivo y socializado de la muerte. Cazenave leyendo a Ariès menciona 

que “los cuerpos se confiaban a la Iglesia y se enterraban en osarios comunes 

donde se celebraban también fiestas” (Cazenave, 2010: 3) 

El segundo surge a partir del siglo XII que siguiendo las coordenadas de la época 

evoca a la individualidad; es entonces que el hombre toma conciencia de la muerte 

propia. El sentido que da la Edad Media es el carácter dramático del que antes 

carecía; es ante la muerte que el hombre comenzó a adquirir una mayor conciencia 

de sí mismo. 

El tercero se da a partir del siglo XVIII, el hombre occidental da un nuevo giro a la 

significación de la muerte. La exalta, menciona Cazenave (2010), la dramatiza, 

pretende que sea impresionante y acaparadora. Pero el punto central aquí es que 

ya no se pregunta y se preocupa por la muerte misma, la pregunta radica en la 

muerte del otro y toma también un sentido erótico, se tienden rieles de arte sobre 
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los cuales desprenden distintos “destinos” sobre la muerte: litros de tinta corren en 

la literatura teniendo como objeto a la muerte, y Pieter Brueghel el Viejo (1562) pinta 

“El triunfo de la muerte”. Se confirma, dice Jean Allouch (2006), la observación de 

Ariès según la cual el duelo freudiano deriva del romanticismo. 

 
 
 

 
“El triunfo de la muerte” 

Pieter Brueghel el Viejo. 

(1562) 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad Luís López señala sobre la muerte: 
 

“Los hospitales sustituyeron a la casa como el ámbito mortuorio. Luego el 

cuerpo cadavérico tiene que ser exhibido dentro de los cánones de la última 

moda, para que la muerte no sea sino mercancía. Nacemos y morimos dentro 

de circuitos económicos, en los cuales somos rentabilizados y presentados 

en la vitrina del féretro hasta el último momento, como producto de 

intercambio, trueque, puro artefacto mercadeable, y quizás más” (López, 

2006: 16). 

Márcos Gómez describe el velo que cae sobre la muerte en el hospital, leamos: 
 

“(…) se destierra a la muerte del hospital; no se le permite que ocupe un lugar 

en este centro de curación. Incluso al propio moribundo se le intenta 

enmascarar la muerte. El médico le administra morfina –frecuentemente por 

primera vez- para ahorrarle un fin demasiado doloroso, pero no deja de hacer 

con ello lo que todo el mundo desea en secreto: que la muerte acontezca en 

plena inconsciencia” (Gómez, 2006: 9) 
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Este párrafo ilustra a la muerte de finales del siglo XX e inicios del XXI, en donde 

como ya mencionamos se da un giro hacia la gran negación de la muerte y la 

eliminación del duelo27 (Cazenave, 2010). Entre las causas que resalta López (2006) 

se ubican al proceso de industrialización, a la religión y al capitalismo con su 

imperativo de goce quien ordena aumentar el placer sin límite y disminuir el dolor. 

El sujeto ante la muerte ya no puede mostrarse triste, según los criterios del DSM- 

IV el sujeto tiene los días contados para llorar a su muerto, si los excede, o hasta si 

no los alcanza estaremos hablando de “depresión28” como una enfermedad, el 

proceso normal se transforma en algo patológico. 

Pero, ¿La “depresión” es una enfermedad o un momento de lucidez? ¿Está enfermo 

aquel se “deprime” porque no encuentra un empleo y nota que en lugar de que 

encuentre trabajo próximamente las tasas de desempleo crecen día a día o es un 

sujeto angustiado ante el desierto de lo real que enfrenta? 

El psicoanálisis nos enseña que la “depresión” tiene una singularidad, y que como 

entidad nosográfica termina no existiendo. Ergo, se encuentra inaceptable unificar 

las diversas manifestaciones depresivas bajo el término reductor de depresión. “La 

clínica psicoanalítica da cuenta, en términos de estructura, las distintas formas de 

depresión que encuentra: inhibición, angustia, duelo, pasaje al acto, rechazo al 

inconsciente, etc.” (Spurrier, 2006: 4). 

Coincidimos con Claudio Godoy (2006) al ubicar a la depresión como un término 

fundamentalmente moderno y que a su vez puede ser ligado con la incidencia del 

capitalismo. Es ese pecado que violenta la ley del trabajo capitalista, el deprimido y 

su desgano, atenta contra el imperativo de producción y trabajo que sostiene el 

sistema. 

Podemos suponer entonces que su promoción está íntimamente ligada al 

capitalismo y a la incidencia de la ciencia moderna. Porque 

 

27 Se habla aquí de la eliminación del duelo como un “trabajo” y no como un proceso; el trabajo del duelo 
típicamente conocido con sus cinco etapas y desarrollo casi cronológico parece desaparecer en los sujetos 

actuales, sin embargo como proceso el duelo encarna diversas formas. 
28 Utilizamos el entrecomillado para indicar que NO estamos de acuerdo con el uso del concepto pero que 

recurrimos a él por su uso generalizado. Sabemos que éste concepto se popularizó por la psiquiatría, hoy no es 

difícil encontrarse que un paciente “vengo porque estoy deprimido”. 
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fundamentalmente la insistencia en pensar ciertos fenómenos clínicos desde 

la perspectiva de la depresión tiene una estrecha relación con el avance de 

los medicamentos, del abordaje farmacológico del sufrimiento humano 

(Godoy, 2006: 6). 

Actualmente la muerte se nos presenta como maquillada, el muerto es 

embalsamado y revestido con ropajes elegantes para la ocasión, los olores 

corporales son cubiertos con una gama amplia de lociones florales, la piel que 

comienza su proceso natural de descomposición, al igual que los demás órganos, 

es maquillada. En suma pareciera que actualmente ya no presenciamos el entierro 

de un muerto, a lo sumo estamos frente a un no-vivo. 

Tal pareciera que la psicofarmacología cosmética introducida por el psiquiatra 

estadounidense Peter Kramer (1994) en donde propone utilizar los psicofármacos 

para transformar la personalidad y tornar al individuo más competitivo, más acorde 

a los tiempos que corren (Godoy, 2006), ha abordado tangencialmente a la muerte 

en su núcleo real, haciendo pasar en el difunto una “muerte encubierta”, recae el 

velo en lo ominoso de la muerte. A partir de “escuchar al prozac” se abre el espacio 

en la psiquiatría para la utilización del psicofármaco para lograr una estética de la 

personalidad y una cosmética de la muerte. 

Al respecto Liliana Cazenave enuncia: 
 

“El tabú de la muerte toma diversas formas: ya sea se la banaliza como ocurre 

en los dibujitos animados donde los personajes mueren y resucitan 

indefinidamente; se la exalta como excepcional como es la muerte violenta, 

tema preferido en los noticieros y ficciones televisivas y cinematográficas, o 

se la destaca en las figuras públicas cuyos funerales constituyen 

espectáculos que se cubren paso a paso por todos los medios. Pero es sobre 

la muerte ordinaria, la de todos los días, sobre aquella que nos es cercana, 

donde recae directamente el tabú” (Cazenave, 2010: 2). 

Otra forma de banalizar a la muerte es mediante la exposición continua de los 

sujetos a una muerte anónima, colectiva y agresiva. La televisión como aparato 
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ideológico del estado29 se encargará de promocionarla continuamente, en las 

noticias, películas, series, etc. En el tiempo en el que vivimos no nos resultará difícil 

descubrir la penetrante cotidianeidad de la muerte, su carácter envolvente, agresivo 

y poderoso. 

Sabemos por Lacan que la muerte y la sexualidad son dos grandes vertientes que 

enmarcan un límite con lo real, de la muerte al igual que de la sexualidad poco o 

nada se puede articular, pero es gracias a que nada se puede escribir que se 

articulan los discursos. 

Cazenave menciona: “La sexualidad hace surgir a la muerte. La pulsión presentifica 

la sexualidad en el inconsciente y representa su esencia la muerte” (Cazenave, 

2010: 2). Más adelante en su texto “El duelo en la época del empuje a la felicidad” 

la autora dirá: 

“La ritualización de la muerte, hecha de prohibiciones y concesiones, ha sido 

la estrategia global de tratamiento discursivo a través de las épocas. Los ritos 

introducen la simbolización de ese agujero real que constituye la muerte; los 

tabúes prohíben lo imposible de simbolizar, esta falla insoportable en el 

saber” (Cazenave, 2010: 4). 

Se deja entrever que la muerte como ausencia de significantes, es también ausencia 

de castración, retomando al núcleo del duelo como un duelo estructural. Pero lejos 

de partir y ser excluida la muerte retorna siempre y de los modos más siniestros, 

como un malestar en la cultura. 

Pero ¿qué podemos pensar del tratamiento que se da a la muerte en una época en 

la que impera el discurso capitalista que, como sabemos, rechaza la castración 

anulando lo imposible? (Cazenave, 2010: 5) 

A partir de lo hasta aquí expuesto también podríamos preguntarnos ¿qué relación 

hay entra la posición de la ideología de Derecha, de la Izquierda –ambas dentro del 

discurso capitalista- con el lugar del amo y de la histeria en el discurso? La respuesta 

 
 

29ALTUHSSER, L. (1988) Ideología y aparatos ideológicos del estado. Freud y Lacan. Buenos Aires; Nueva 

visión. 
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a esta pregunta podría llevarnos eventualmente a dar cuenta qué posición subjetiva 

conlleva al enfrentamiento del amo en un ejercicio que involucra un pasaje al acto 

como en algunos casos de suicidio, o la posición del sujeto ante la muerte. 

 

¿Cómo se posiciona ante el goce la estructura histérica? Antes de entrar en este 

asunto conviene recordar la definición de histeria, quizá la más breve, clara y 

sucinta, que también le debemos a Freud "Debemos considerar como histérica a 

toda persona que en una situación de excitación sexual no experimenta placer sino 

por el contrario desagrado". (Freud, 1976: 210). En la histeria entonces tenemos 

que ahí donde debería haber placer encontramos desgano o incluso indiferencia 

cuando no franca aversión. ¿Será entonces que el goce de la histérica consiste en 

renunciar al placer sexual? 

 
Javier Torres (1999) da una pauta: 

 
“Sin duda una de las características más notables del comportamiento 

histérico consiste en una actitud abiertamente seductora seguida de una 

huida que deja a la pareja con una sensación de frustración y enojo. La 

histérica parece condenada a la insatisfacción; sexual y en todos los aspectos 

de su vida, pues como también lo vio claramente Freud, el comportamiento 

sexual es prototipo del comportamiento en general”. 

 
Juan Capetillo en su artículo “Sueños e histeria: la muerte en el discurso de la 

histérica” puntualiza y se interroga sobre el lugar que ocupa la muerte en el discurso 

histérico: 

“En términos generales las histéricas hablan poco de la muerte, sobre todo si 

comparamos la presencia de este significante en el habla del obsesivo. 

¿Es que no le temen? O ¿no les preocupa? Algunos sujetos histéricos, en 

contraste con el dolor que les causa la muerte de un ser querido, 

experimentan una especie de anestesia manifestada en el no llanto o en la 

ausencia de expresiones dolorosas; otros, como por principio, se niegan a 

asistir a los ritos fúnebres, lo que nos recuerda, en contrario, aquello que 
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ocurría con el hombre de las ratas, quien no perdía oportunidad de acudir a 

un entierro o a un velorio. ¿Qué pasa con el tema de la muerte en la histeria? 

¿Prefieren no pasarlo a la palabra y se "mortifican" en el cuerpo?” (Capetillo, 

2000: 47) 

Freud en su texto “Histeria” (1888) descarta la posibilidad de muerte en todos los 

casos de histeria. “Esta afirmación resulta contundente pues según Strachey, son 

varias las ocasiones en que sostiene esto, contra la opinión de Janet” (Capetillo, 

2000). Ahora, es el propio Freud que pone en contraste esta afirmación más de 30 

años después cuando desarrollando teoría alrededor del concepto de Superyó en 

el capítulo V de “El yo y el ello” (1923), el médico Austriaco asegura que en 

comparación con el neurótico obsesivo, en los histéricos sí existe el riesgo del 

suicidio, es decir, mientras que para el obsesivo la muerte es un asunto 

absolutamente recurrente en el habla, éste aparece inmunizado ante la eventualidad 

del acto suicida; el sujeto histérico si recurre a la muerte como acto. Se deduce 

entonces que no sólo hay posibilidad de muerte en la histeria, sino que, inclusive, 

ésta puede darse por la vía de la autoeliminación. 

Escribe Capetillo: 
 

“Curiosamente, si bien Freud no explica metapsicológicamente por qué 

descarta esta posibilidad en el obsesivo, no nos dice por qué sí puede darse 

en la histeria; aunque, siguiendo sus propios argumentos, sea posible 

deducirla. En la conservación del objeto, y la seguridad que esto proporciona 

al yo está la clave de esta inmunización del obsesivo” (Capetillo, 2000: 49) 

Freud también da un lugar a la muerte en “La interpretación de los sueños” (1900) 

cuando hace análisis de los sueños de muerte de personas queridas. Al respecto 

Capetillo dice: 

“Si bien la aproximación no es exclusiva de lo que ocurriría con estos sueños 

en la histeria, no deja de haber un enfoque específico que definitivamente 

demuestra la manera singular como aparece la muerte en la histeria. La 

comparación con la obsesión es asaz ilustrativa. Mientras que este último se 

defiende del deseo de muerte con formaciones reactivas, la defensa en la 
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histeria supone excluirlo de la cadena asociativa, reprimirlo, aún en los 

sueños; o bien, y esto sería también típicamente histérico, identificándose 

con el muerto como una manifestación de duelo por el impulso hostil hacia el 

ser querido” (Capetillo, 2000: 50). 

Al respecto de la histérica retomemos a Lacan (1969) en su Seminario XVI “De un 

Otro al otro” para alertar sobre esta situación en base al caso de Ana O., dice Lacan: 

"…pueden constatar que el correlato de la muerte está en juego en lo que la histérica 

abona de lo que se refiere a la mujer. La histérica hace al hombre que supondrá la 

mujer saber. Es precisamente porque ella está introducida en ese juego por algún 

sesgo donde la muerte del hombre está siempre interesada ¿Es necesario decir que 

toda la introducción de Ana O. en el campo de la histeria no es otra cosa que giro 

alrededor de la muerte de su padre? ¿Es necesario recordar el correlato en los dos 

sueños de Dora, de la muerte, en tanto implicada en el alhajero de la madre? "No 

quiero dice el padre que yo y mis niños perezcamos en las llamas a causa de esta 

caja". Y en el segundo sueño de lo que se trata es del entierro del padre" (Capetillo, 

2000: 189). 

Se habla entonces con estos casos del deseo inconsciente de muerte hacia los 

seres queridos, especialmente el padre, teniendo como efecto una posición suicida 

de la histérica que, aunada con la melancolía y que supone el imperativo superyoico 

llevan a una identificación con el muerto como un acto de expiación ante el impulso 

destructivo. Para Freud el sentido y la intención de estos ataques residen en que 

suponen una identificación con un muerto, con alguien que ya murió o que aún vive 

pero del cual se desea su muerte. Por medio del ataque se castiga el sujeto que 

experimenta el deseo de muerte: ha deseado a otro la muerte, y es aquel otro y está 

muerto (Capetillo, 2000: 49). 

Néstor Braunstein (2008) en su artículo “La transferencia en los cuatro discursos” 

nos muestra que todo discurso sólo se sostiene por una posición de goce, 

manifestándolo en y con la transferencia. La palabra pasa a ser un dispositivo de 

goce, también es objeto a. El discurso histérico está ordenado por un goce 

específico: el de la falta. 
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El advenir de la muerte dentro del gozoso discurso de la histérica viene a inaugurar 

el tiempo cronológico, da sentido a la vida como una justa medida de la misma, es 

la vara con la que se mide una duración, la posibilidad de un momento. La muerte 

da paso al tiempo en la medida en que el deseo obliga al movimiento. 

El psicoanálisis no pretende ofrecer la llave de la felicidad al paciente que sufre, a 

lo sumo en análisis se consigue hacer de la vida algo menos gravoso. La idea 

freudiana no es que un sujeto pueda vivir sin ningún tipo de pena, de dolor; la 

apuesta de Freud es dar las herramientas al sujeto para enfrentar ese mal-estar en 

la cultura de otra manera que no sea la miseria neurótica. 

En época de Freud había una forma de bien-estar en la cultura, sería válido 

entonces hacernos una pregunta más: ¿En nuestra época, que claramente ya no es 

la de Freud, la clínica psicoanalítica puede ofrecer las herramientas necesarias para 

que el sujeto pueda bien-estar en la cultura y que no sea ex-sistiendo? Es más 

¿hay un bien-estar en nuestra cultura? Preguntas harto complicadas de responder 

y que sin duda necesitarían un capítulo aparte. 

En “El malestar en la cultura” Sigmund Freud (1930) plantea tres fuentes de 

sufrimiento humano, leamos: 

“(…) La supremacía de la Naturaleza, la caducidad de nuestro propio 

cuerpo30y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones 

humanas en la familia, el Estado y la sociedad” (Freud, 1998: 29). 

Ahí mismo, el médico vienés señala una posible vía que tiene el sujeto para conciliar 

a la muerte dentro del malestar en la cultura: 

“Jamás llegaremos a dominar completamente la Naturaleza. Nuestro 

organismo, que forma parte de ella, siempre será perecedero y limitado en 

su capacidad de adaptación y rendimiento. Pero esta comprobación no es, 

en modo alguno, descorazonante; por el contrario, señala la dirección de 

nuestra actividad” (Freud, 1998: 29). 

 
 
 

30 Cursivas mías. 



123  

Pero, ¿cuál es ahora la dirección de nuestra actividad? Se trata quizá de una vida 

ética y recurriendo a la sublimación como eje ideal para bien-estar en nuestra 

cultura. 

La apuesta del psicoanálisis actualmente necesita apuntar a devolver la palabra al 

sujeto ante la muerte, suena a imposible, pero ya Freud decía que el psicoanálisis 

mismo es un imposible, y lo seguimos intentando. En este sentido la relevancia del 

psicoanálisis es tratar con lo real pero trascendiéndolo. Se trata de restituir la trama 

significante que trate a ese agujero real al que confronta la muerte. 

Devolver la palabra significa quitar la a-dicción que las sustancias embriagadoras31 

proporcionadas por la psiquiatría moderna. Se trata pues de construir una respuesta 

distinta ante la falta estructural y devolver a la muerte como causa de deseo32 y no 

quedarse ante ésta en la distracción y la embriaguez. 

En lo inútil que resulta el recorrido de la pulsión sin meta otra que la muerte, la 

angustia, que también es angustia de muerte, nos obliga a pasar de un instante a 

otro en un acto, una palabra más dentro del discurso. El verdadero valor de la 

libertad y del suicidio como un pasaje al acto, será saber que se puede decidir morir 

y sin embargo continuar decidiendo, continuar escribiendo. 
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LA DIMENSIÓN ÉTICA EN LA VIDA Y OBRA DE JOSÉ SARAMAGO: 
UNA MIRADA PSICOANALÍTICA 

 
33María del Consuelo Huerta Delgadillo 

 
 
 
RESUMEN 

 
A la luz de las nociones psicoanalíticas como: el deseo de saber, la identificación, 

la pulsión de muerte y otras de carácter más social, se analizan algunos aspectos 

sobresalientes de la vida y obra de Saramago con una infancia rodeada del amor 

de sus abuelos en un medio rural pobre y sencillo pero decisiva para marcar en él 

los rasgos de un carácter sensible y melancólico al mismo tiempo que firme y 

decidido. Sus obras literarias profundizan en los motivos que han llevado al hombre 

actual a vivir solo, signado por la intolerancia y la violencia, quizá por esto se 

autodefinía como un pesimista. La coherencia de una posición política donde 

prevalece la crítica radical hacia los dogmas de la religión, y el tomar partido por los 

más pobres e indefensos, le llevaron a ganar un enorme reconocimiento mundial y a 

fraguarse un destino excepcional. 

Palabras clave: deseo, pulsión de muerte, carácter, y coherencia. 

 
ABSTRACT 

 
In the light of psychoanalytic notions such as: identification, desire for knowledge, 

death drive and some others of a more social nature, this paper analyses some 

outstanding aspects of the life and work of Saramago. A childhood developed in a 

poor rural area surrounded by the love of his grandparents was nevertheless 

decisive to inscribe in him the features of a sensitive and melancholic as well as firm 
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and determined character. Saramago’s literary work deepens into the motivations 

which have led the contemporary individual to live in solitude while considering it to 

be signed by intolerance and violence. It is perhaps for these interests why 

Saramago has defined himself as a pessimistic. The coherence of a political position 

where a radical critique against religious dogmas prevails together with supporting 

those in most vulnerable positions, have granted Saramago a huge worldwide 

acknowledgement and building up for himself an exceptional destiny. 

Keywords: desire, death drive, character, and coherence. 

 
 

 
El retrato fiel de lo que soy lo dejó escrito Gramsci: 

“Pesimista por la razón optimista por la voluntad”. Eso lo dice todo. 

José Saramago, 1994 

 
 

 
¿POR QUÉ SARAMAGO? (1922-2010) 

 

Resulta importante contextualizar la vida y obra de José Saramago porque es la 

coherencia entre su pensamiento, la escritura y su actuar político; de una crítica 

radical hacia el poder y ante los dogmas de la religión, lo primero que salta a la vista 

cuando nos aproximamos a conocerle más cercanamente. Aunque, también resulta 

admirable el estilo de su escritura: la originalidad en su forma de pausar 

prescindiendo casi de los signos de puntuación; la riqueza de significados en sus 

textos; así como la abundancia y profundidad de sus saberes sobre la condición 

humana. Otras cualidades las vemos en su capacidad clara y fina para exhibir y 

denunciar la injusticia así como su identificación con el dolor y el enojo social. 

Por otra parte, el valor de su obra también podría verse como un producto 

privilegiado de la postmodernidad, porque resalta los valores y rituales del mundo 

globalizado, profundamente desigual y violento, donde la incertidumbre y la falta de 

esperanza han ocupado el lugar de la fe, donde los seres humanos que gozaban de 

reconocimiento: héroes, científicos, escritores, artistas y sacerdotes se han 
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destronado para poner en su lugar a “las grandes marcas” transformándose así los 

centros comerciales en el corazón de las ciudades, en los templos para rendir culto 

al “dios del consumo”, espacio privilegiado para “ser alguien”, fuera de estos 

espacios y al margen de las leyes del mercado no existes, tu vida carece de valor: 

sobre este tema Saramago hará una metáfora, a través de personajes humildes, 

sencillos y conmovedores, en “La caverna” (2003). 

Otro rasgo distintivo del mundo actual del que se ocupa es la profunda inconsciencia 

por “el otro”, un narcisismo exacerbado que hace muy difícil y hasta imposible el 

hacer lazo social. La soledad, es un tema central que desarrollará en la novela de 

“Todos los nombres” (1998). Pero, también hablará de la falta de conciencia sobre 

sí mismo, tema que será el motivo central de su novela: “Ensayo sobre la ceguera”, 

(2004). 

Acerca de la posmodernidad, Z. Bauman, (2001), sociólogo polaco, que por la 

nitidez de sus análisis sobre la sociedad posmoderna, porque él habla en términos 

de modernidad, bien podría considerarse ya como un portavoz e intérprete 

privilegiado de la actualidad, traslada los efectos económicos a otras áreas de la 

vida humana, utilizando las leyes del mercado como paradigma para entender otros 

tipos de relación, veamos: 

Esa forma más antigua de sociedad moderna utilizaba a sus miembros principalmente 

como productores y soldados; […] Pero en su actual etapa moderna tardía (Giddens), 

moderna segunda (Beck), sobre moderna (Balandier) o posmoderna, ya no necesita 

ejércitos industriales y militares de masas; en cambio, debe comprometer a sus 

miembros como consumidores. (p. 106) 

Este autor, también destaca como característica distintiva de la globalización un 

cambio en las nociones fundamentales del espacio y del tiempo porque las 

distancias parece que se han acortado y el tiempo inmediato es el que cuenta 

porque en cuestión de segundos uno puede conectarse a cualquier parte del mundo, 

entonces, el posible tiempo de “espera” no es tolerado y quizá por esta razón 

también prevalece la necesidad de moverse, de que ocurra algo, de ir a otra parte: 

“… la libertad global de movimientos indica ascenso, avance y éxito sociales; la 
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inmovilidad emite el hedor repugnante de la derrota, el fracaso en la vida, el quedar 

atrás”. (p. 157). 

Esto significa que vivimos en una cultura de lo efímero, de lo fugaz; las mercancías 

se producen para ser rápidamente desechadas porque los valores supremos son el 

consumo y la satisfacción inmediata. 

Así que lo bien hecho, lo trascendente, lo sustancial e importante si perdura está 

obsoleto, porque lo que importa es la ganancia, lo cual tiene evidentes implicaciones 

subjetivas porque bien sabemos que la satisfacción es “el infortunio del deseo”, dice 

Bauman, “La consecuencia de *quitarle demora al deseo* es que se le quita deseo 

a la demora” (p.105). 

Más aún, las guerras mundiales, los desastres ambientales, la violencia 

generalizada, la intolerancia hacia las diferencias y la migración producto de las 

abismales diferencias económicas entre los individuos y pueblos han develado 

rabiosamente el rostro siniestro de las fuerzas del mal que también tienen que ver 

con lo humano y a las que S. Freud designa como “Pulsión de muerte” (Tanatos), 

en oposición a la “pulsión de vida”, (Eros) que aún siendo diametralmente opuestas, 

confluyen en las acciones humanas: mientras que Eros une, creando ligazones 

libidinales, Tanatos separa, atacando toda posibilidad de crear lazo. 

Freud, en “El Malestar en la Cultura” (1930: 108), a propósito de esta capacidad 

destructiva, dice: 

…el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo 

atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. 

En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino 

una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin 

resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, 

humillarlo, infligirle dolores martirizarlo y asesinarlo. <<Homo homini lupus>>:34 ¿quién, 

en vista de las experiencias de la vida y de la historia, osaría poner en entredicho tal 

 
 

34 En el texto, aparece a nota de pie de página… [{<<El hombre es el lobo del hombre>>.}Tomado 
de Plauto, Asinaria, II, iv, 88.] 
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apotegma? Esa agresión cruel aguarda por lo general una provocación o sirve a un 

propósito diverso cuya meta también habría podido alcanzarse con métodos más 

benignos. Bajo circunstancias propicias, cuando están ausentes las fuerzas anímicas 

contrarias que suelen inhibirla, se exterioriza también espontáneamente, desenmascara 

a los seres humanos como bestias salvajes que ni siquiera respetan a los miembros de 

su misma especie. 

Bien podríamos concluir que la obra de Saramago es una constante intención de 

mostrar los múltiples rostros de la pulsión de muerte en el individuo y la sociedad. 

Aunque, por otra parte, es el fenómeno de la globalización lo que también ha hecho 

posible la amplísima difusión de su obra y sus ideas como lo confirma Fernando 

Gómez: A esta altura sus libros se distribuyen en más de cincuenta países y están 

traducidos a cuarenta y dos idiomas… (p. 309) 

Para dimensionar, un poco más, los efectos y la importancia mundial de sus 

“metáforas literarias” sobre los problemas de nuestro tiempo, de sus declaraciones, 

así como las notas críticas que en los últimos años escribió a través del “blog de 

Saramago”, podemos observar a continuación los extractos de algunas de los 

artículos que publicó “El país” un día después de su muerte, ocurrida el 18, de junio 

de 2010. 

Los abundantes elogios a la obra y figura de José Saramago, que podían 

escucharse ayer en distintos sectores de la sociedad portuguesa, no silenciaron la 

polémica que acompañó hasta los últimos días la vida del premio Nobel de 

Literatura. El propio escritor cultivó la controversia. La última le enfrentó con algunos 

sectores católicos. No dirigieron su última obra, Caín, en la que Saramago reescribió 

la Biblia, dejando malparada, por así decir, la figura de Dios. 

Nada comparable a la reacción del Vaticano, que ayer dirigió desde las páginas de 

L'Osservatore Romano, su diario oficial, un furibundo ataque hacia el escritor, que 

sonó casi a celebración por su muerte. Saramago se había distinguido como uno de 

los intelectuales que más lúcidamente condenó los abusos cometidos en nombre de 

la religión 
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Francesco Relea - Lisboa – (El País: 19/06/2010) 

 
A esto huele el ser humano, nos indica la escritura de Saramago, por aquí anda, síguelo, 

por este atajo tomó, este es el olor que despide, este es el color de su aura, ésta la 

ferocidad de su contienda y el tamaño de su dolor, no te pierdas en alharacas y en 

farándulas, no te vayas detrás de impostores; en este personaje que aquí te entrego 

está el ADN de lo humano, su huella digital, el rastro de su sangre, o, como dice Ricardo 

Reis en el año de su muerte, estas son "las señales de nuestra humanidad". 

 
Laura Restrepo (El país: 19/06/2010) 

 
 
 
 

¿EN DÓNDE SE ORIGINAN EL DESEO Y LA FUERZA DE SUS CONVICCIONES ? 

 

Bien sabemos que es imposible abandonar el campo de la especulación cuando se 

intenta llegar en profundidad a explicar los orígenes, la fuente, de donde emanan 

los deseos, que movilizan la vida de cada sujeto en diferentes sentidos y con distinta 

intensidad, es decir, buscamos la objetividad en donde hay pura subjetividad. 

A partir de sus “Tres ensayos de Teoría Sexual” (1905), Freud demostró el papel 

determinante de la vida sexual infantil y de las primeras experiencias de relación 

con las figuras parentales y aquellas que jugaron un papel vital en el formación de 

cada sujeto quedando, también, señalada la importancia paradigmática, 

estructurante de la forma en que se vivió y se “resolvió” el “Complejo de Edipo”. 

Partiendo de estas consideraciones, se puede concluir que los acontecimientos de 

la infancia son determinantes, pero, en el caso de Saramago y quizá en todos los 

casos, la fórmula no opera de manera tan reduccionista. Tal parece, por fortuna, 

que hay más enigmas que certezas para explicar una vida y que además están 

cifrados en los pequeños detalles y siendo así bien cabe preguntarnos acerca de 

Saramago hombre y escritor: 

 ¿Qué sucedió en la infancia de Saramago que lo impulsara a vivir con tal 

rebeldía y convicción? 
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 ¿De dónde proviene la fuerza de su deseo? 

 ¿Por qué la polémica estuvo siempre presente en los últimos años de su 

vida? 

Las posibles respuestas a estás y más preguntas seguramente están contenidas en 

su extensísima obra escrita y sería motivo de varias tesis doctorales, como ya ha 

sucedido, así que modestamente contrastaremos las propias palabras del autor en 

“Las pequeñas memorias” (2007) con algunos análisis realizados por Freud en torno 

al carácter y que fueron elucidados en su práctica clínica. 

Los significantes sobre personas, situaciones y lugares que se repiten en su 

autobiografía están relacionados siempre con: La pobreza de su familia, sus 

andanzas libre y solitario por la aldea de su infancia, la relación cercana aunque 

físicamente distante con unos abuelos analfabetos y con su madre (su único 

hermano, mayor que él, muere muy pequeño) y los libros, que marcarán su vida 

desde muy pronto. En las siguientes citas de dicho texto podemos confirmar las 

marcas imborrables de su infancia: 

…sólo yo sabía sin conciencia de saberlo, que en los ilegibles folios del destino y en los 

ciegos meandros del acaso había sido escrito que tendría que volver a Azinhaga para 

acabar de nacer. Durante toda la infancia y también en los primeros años de la 

adolescencia, esa pobre y rústica aldea con su frontera rumorosa de agua y de verdes… 

[…] fue la cuna donde se completó mi gestación, la bolsa donde el pequeño marsupial 

se recogió para hacer de su persona, en lo bueno y tal vez en lo malo, lo que sólo por 

ella misma, callada, secreta, solitaria, podría ser hecho. (p.13) 

 
Su infancia y adolescencia transcurrieron en la pobreza y “ser pobre” es algo con lo 

que se define y la forma en que se presenta aún en el discurso de una ocasión tan 

relevante como es la ceremonia donde le hacen entrega del “Premio Nobel de 

literatura 1998”. A continuación es posible observar sólo una de las citas donde hace 

referencia a esta condición: 

 
Vivíamos en el último piso (vivimos casi siempre en últimos pisos porque el alquiler era 

más barato), en una habitación realquilada con derecho a cocina, como entonces 



132  

informaban los anuncios. […] De cuarto de baño no se hablaba simplemente porque 

tales lujos no existían, un desagüe en un rincón de la cocina, a cielo abierto, por decirlo 

de una manera gráfica, servía para todo tipo de evacuaciones, tanto las sólidas como 

las líquidas.”(p. 66) 

 
Aquí resulta interesante introducir, “Un Recuerdo de Infancia en Poesía y Verdad” 

(Freud, 1917: 150), donde habiendo tenido a disposición el testimonio de Goethe, 

un escritor altamente admirado por él y los relatos de hechos comunes en la historia 

personal de diferentes pacientes, Freud pudo sin lugar a dudas llegar a una 

importantísima conclusión: 

 
Ahora bien, ya lo he expresado en otro lugar: Cuando uno ha sido el predilecto 

indiscutido de la madre, conservará toda la vida ese sentimiento de conquistador, esa 

confianza en el éxito que no pocas veces lo atraen de verdad. Goethe habría tenido 

derecho a iniciar su autobiografía con una observación como esta: <<Mi fuerza tiene 

sus raíces en la relación con mi madre>>. 

 
Podríamos deducir que Saramago también creció en una circunstancia excepcional 

al ser prácticamente hijo único y también el predilecto de sus abuelos; más cercano 

a su madre que al padre, quién aparece muy poco en sus relatos porqué deja ver 

que mantuvo recuerdos poco gratos sobre él. 

 
¿CÓMO LOGRO SOSTENER Y RENOVAR SU DESEO DE VIVIR? 

 
Es evidente que no todos los hijos amados y/o únicos construyen un destino como 

el de Saramago quién se mantuvo hasta su muerte, a los 87 años en una frenética 

actividad que lo llevaba, mientras escribía de manera ininterrumpida, a viajar por el 

mundo divulgando su obra y sus ideas. Tal fue su presencia en medios académicos 

que recibió más de quince “Doctorados Honoris Causa” de la misma cantidad de 

Universidades y también como “Miembro Honorario” de una gran cantidad de 

Instituciones. 
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Es decir, quizá vivió una infancia con las condiciones propicias para que emergiera 

su deseo por el saber (en su infancia compartió siempre la habitación, con sus 

padres, con sus abuelos, con su primo…), y su deseo por ser reconocido y admirado 

como un medio de compensar las carencias sufridas, por deseo, hasta cierto punto 

omnipotente, de transformar el mundo a través de su identificación con “los más 

débiles”, una bandera que le permitió tener el reconocimiento mundial y rodearse 

de una energía libidinal que lo fortaleció y le dio más y más celebridad y le llevó a 

recibir los más importantes reconocimientos literarios. 

 
Pero, también en el trayecto de su vida son notorias, admirables, su disciplina y 

tenacidad y más que nada su ética implacable formada en el campo junto a unos 

abuelos que carecían de todo y le daban todo, principalmente confianza, 

reconocimiento y libertad. Además, de sus abuelos aprendió a asumir la pobreza 

con dignidad, a no desear más allá de lo que su propio trabajo podía ofrecerle. Su 

posición abiertamente crítica ante cualquier tema donde se cerrara forzadamente la 

discusión, para proteger un dogma, fue formada durante su larga participación 

dentro del partido comunista de su país. 

 
En cuanto al tema del amor, tan cercano al del deseo, a los 63 años conoce a la 

periodista española Pilar del Río, mucho más joven que él, quién en poco tiempo se 

transformará en su última esposa y en su traductora al español, en el texto antes 

citado de Fernando Gómez el autor incluye algunas citas de Saramago cuando se 

refiere a ella: (2010: 133-135) 

 
…con la aparición de Pilar, fue un mundo nuevo el que se abrió. […] Diría que viví todo 

lo que viví para poder llegar a ella. Pilar me dio aquello que yo ya no esperaba alcanzar 

en la vida. La conocí en 1986 y ya vemos camino de siete años de auténtica felicidad. 

Miro para lo que viví antes y veo todo eso como si hubiese sido una larga preparación 

para llegar a ella. […] Con 63 años, cuando ya no esperas nada, encontré lo que me 

faltaba para pasar a tenerlo todo [Pilar]. […] Pilar ha sido, y espero que continúe 

siéndolo, mi pilar. Además de ser íntimamente mi Pilar, es también mi pilar. 
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En cuanto a su carácter Saramago lo describe en esta cita: Estaba lleno de 

melancolía, a veces de tristeza. Me gustaba la soledad. Los largos recorridos por 

los campos de olivos, bajo la luna. Solo. Esa imagen de la naturaleza intervenida 

por el cultivo del hombre era mi imagen del mundo. (Gómez, 2007:25) 

 
La sensibilidad e inseguridad del niño y joven Saramago encontraron en la literatura 

un cauce que dio sentido a la vida del escritor y a los otros, nos regalo uno de los 

mejores retratos, sin retoques, de nuestro tiempo. 

 
La ética radical con la que Saramago vivió, radical porque tiene que ver con la ética 

de su deseo y sus convicciones (y que corresponde con los planteamientos éticos 

del psicoanálisis) no sólo está vigente, es necesaria si queremos construir un otro 

mundo más habitable guiados por principios humanamente más elevados y no sólo 

en falacias, que justifican la posesión de abundantes bienes materiales como el 

único camino que vale la pena recorrer. 
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RESEÑA DEL LIBRO ESTREMECIMIENTOS DE LO REAL 

ENSAYOS PSICOANALÍTICOS SOBRE CUERPO Y VIOLENCIA 

 
Araceli Colín Cabrera35

 

 

Se trata de un libro realizado entre dos continentes Europa y América. Lo 

coordinaron: Mario Orozco Guzmán, Ignacio Gárate Martínez y Miguel Marinas H. 

El libro fue editado por la editorial Kanankil y la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. Reúne catorce trabajos de 20 coautores. La mayor parte de los 

trabajos son ensayos, también comprende dos testimonios. Todos tratan el tema del 

cuerpo y la violencia o las violencias en el cuerpo. 

 
Se trata de un libro-cuerpo que refleja la complejidad del mundo actual. Es 

afortunado que haya sido construido transcendiendo las fronteras. Se pueden 

apreciar las miradas y los problemas de investigadores y clínicos de 2 países que 

recogen padecimientos de muchas culturas. El mundo es global la violencia también 

está sobredeterminada globalmente. 

 
No sobra decir que la factura de este libro ha sido muy cuidada tanto por su 

estructura y su contenido como por el tratamiento que dan a los temas. Como cuerpo 

que habla este libro comienza hablando de las heridas producidas por la violencia. 

Lo primero en un discurso es sumamente importante. Eso nos ha enseñado la 

práctica analítica. Los testimonios personales de dos clínicos dan entrada a este 

libro. Se trata de un primer acercamiento, un close up como en el cine, que atrapa 

al lector estremeciéndolo. De ahí el título del libro: ESTREMECIMIENTOS DE LO 

REAL. El acto de transmisión de los testimonios de dos clínicos sobre la violencia 

que padecieron no deja de ser polémico y daría lugar a un artículo aparte. Además 

de estremecer, cosa que logran muy bien, los trabajos reavivan reflexiones respecto 

al problema de la transmisión del psicoanálisis. ¿Qué 
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es transmitir el psicoanálisis?, Muchos nos hemos interrogado seguramente por 

esta cuestión. Cómo escribir sobre psicoanálisis como acto de transmisión, cómo 

cuidar su especificidad. 

 
Tener un cuerpo es una experiencia singular aunque haya sido tejida con las voces 

de otros. La violencia nunca es un asunto singular. El libro comienza hablando de 

testimonios singulares y termina hablando con un análisis de la locura colectiva: la 

violencia del narco en México. 

 
Comentaré algunos de los trabajos ahí reunidos. El trabajo de Mario Orozco expone 

el hallazgo freudiano de cómo la violencia toma presa a la histérica. El ataque busca 

recrear la posición del seductor y la de la seducida. Es la presencia del mal en el 

cuerpo, refiere que por algo en épocas pasadas se consideraba posesión diabólica. 

De la experiencia traumática de la histérica hace un recorrido minucioso por las 

formulaciones freudianas que le mostraban que quien ha sido seducido, tiempo 

después recrea la experiencia como seductor. El mal es identificado con una 

presencia perversa del padre. Cito: “Freud encuentra en el ataque histérico un 

discurso del cuerpo para bien-decir los fantasmas del atentado sexual.” Quien ha 

padecido el atentado ensaya identificarse con los dos protagonistas del acto 

violento, como acto de violación y con éste mismo (p. 41). Orozco afirma que se 

trata de una monstruosidad desdoblada, desdoblamientos que también Girard 

observó. Luego deriva su análisis en un acercamiento a la violencia del amo criminal. 

Dice: “La cultura del crimen se construye en buena medida de imperativos 

superyoicos.” “La cultura del superyó es la cultura de la intolerancia, de la 

intolerancia de los conflictos, de las diferencias…” (p.53) 

 
El texto de Candela Zurro expone y comenta algunas viñetas de casos atendidos 

por ella en un contexto institucional. Ahí se deja ver la presencia de la inter- 

culturalidad. La autora es española, trabaja en un centro francés, acuden a él 

pacientes del mundo oriental entre otros. La autora no hace una formulación sobre 

los padecimientos de sus pacientes en relación con una violencia que se vierte 
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contra ellos mismos como es el alcoholismo o la drogadicción. El propósito que, me 

parece recorre cada una de sus viñetas, es mostrar cómo es una escucha, la de 

ella, desde el psicoanálisis. Como es necesario transgredir incluso la normativa 

institucional que con frecuencia generaliza, para garantizar el respeto a la escucha 

de lo singular. Destaca que en psicoanálisis no ha especialización, hay experiencias 

y que si se evalúa a un paciente entonces no se lo escucha y si se lo escucha no se 

lo evalúa. 

 
El texto de Quiroz, Orozco y Gamboa habla de la forma como los adolescentes 

torturan sus cuerpos al hacerse cortes. Se preguntan: ¿Qué puntos de quiebre 

social se vienen a empalmar con este manejo violento sobre el cuerpo? ¿Deterioro 

de la política o de la confianza en la política y su institucionalización partidista? “El 

hartazgo político se ha hecho rebelión y movilización ciudadana en los jóvenes… 

son los indignados de hoy contra las economías que no han hecho sino ahondar la 

pobreza…” (p.107) Señalan que estas fuerzas de transformación histórica que 

interpelan al cuerpo apuntan preponderantemente al cuerpo femenino, en tanto son 

más jovencitas quienes hoy viven aquejadas por los males de su “mala” apariencia. 

Refieren que las demandas de atención por anorexia se incrementaron quince 

veces en una década según una fuente de la UNAM. Intentan explicar este 

incremento. 

 
En el trabajo de Soria y Orozco se exponen reflexiones y referencias a testimonios 

de tres adolescentes que se cortaban o quemaban el cuerpo. Los autores se 

preguntan ¿quién porta a quién? ¿El sujeto a las heridas o las heridas al sujeto? 

Cito: “Por una parte el sujeto es portador de su historia, historia encarnada y 

desencarnada a la vez, por las lesiones…” “… Por otra parte los jóvenes que hieren 

sus cuerpos llevan las heridas de frente, las heridas soportan un gran peso y a veces 

incluso a ellos mismos.” Plantean que mutilarse el cuerpo es un ejercicio de dominio, 

pero que puede tratarse de algo más estructural y hasta fundante del sujeto. 

Siempre desdoblado como diría Lacan, al igual que su yo. Proponen la mutilación 

como un ensayo de apropiación corporal. Se trata de “…huellas dejadas por eventos 
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no asimilados y no subjetivados que demandan ser leídos y escuchados.” Para otros 

jóvenes es un recurso para fortalecerse o para dibujar sus límites. 

 
La singularidad del texto de Alfredo Huerta y Ernesto García “Los cuerpos y la 

morfología de la sujeción, apuntes para una anatomía de la ciudad política” reside 

en que pasa del rigor y estilo de la reflexión filosófica a la dimensión lúdica literaria. 

Señalan el punto de partida cartesiano que inaugura la ciencia moderna pero que 

al identificar al ser con el pensamiento queda fuera el lado loco de cada ser 

humano, que, por otra parte es fuente de toda creación. A diferencia del discurso 

filosófico que por más que profundice siempre tendrá que ver con el ser, el 

psicoanálisis por el contrario trata con un sujeto que aparece fugazmente. Los 

autores se interrogan por la relación entre lo ontológico y lo político… La ontología 

es política porque define y sanciona un modo de ser, una mentalidad del llamado 

ciudadano libre. Siguiendo a Dufour afirman que el objetivo último de la filosofía es 

la política. Luego hay un cambio a un estilo lúdico al enumerar los atributos del 

cuerpo. Derivan en una reflexión sobre el cuerpo desnudo, los cuerpos 

masivamente desnudos en las fotografías de Spencer Tunick. Donde los cuerpos 

aceptan posar desnudos en un acto de “liberación” bajo el sello de la obediencia. 

 
Este libro es un texto imprescindible para cualquier clínico contemporáneo, 

psicólogo, psicoanalista o psiquiatra; es estremecedor y polémico y suscita 

numerosas reflexiones que no se pueden desplegar en una breve reseña. 
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ANÁLISIS DE LA TRILOGÍA CINCUENTA SOMBRAS, DE LA 

ESCRITORA E.L. JAMES 

María de los Angeles López Ortega36
 

 
 

Las novelas de la Trilogía Cincuenta Sombras están clasificadas dentro del género 

de romance y del subgénero novela erótica. Se ha criticado mucho a esta trilogía, 

pero el éxito ha sido impresionante en varios países y México no podía ser la 

excepción. Esta trilogía combina el romanticismo clásico de las “novelas rosa” y las 

relaciones BDSM (Bondage, dominación, sadismo y masoquismo). 

La trilogía Cincuenta Sombras, pertenece a la categoría de subliteratura, a la que 

Paraíso (1994) dice que también Freud le llamó forma inferior de los tipos literarios, 

la cual ofrece una mayor crudeza e inmediatez en la presentación de fantasías, a 

diferencia de las formas superiores literarias. Es claro que Cincuenta Sombras no 

sería calificada por expertos en literatura como una obra literaria de gran calidad: 

El peor testimonio en favor de una obra es el entusiasmo con que la masa 

la recibe... Todas las grandes empresas de la historia han sido hasta 

ahora fundamentalmente frustradas y privadas de éxito efectivo porque 

la masa se ha interesado y entusiasmado con ellas... El espíritu sabe 

ahora dónde buscar a su adversario único: en las frases, en las 

autoilusiones, en la falta de nervio de las masas. Son frases escritas en 

1843, pero podrían considerarse actuales y suministrarían material para 

un notable elzevirio sobre la cultura de masas (Eco, 1995: 7). 
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De acuerdo a Freud, citado por Paraíso (1994), estas formas literarias inferiores 

disfrutan de un público sumamente amplio y entusiasta, debido a su capacidad 

superior de captación identificativa. 

Paraíso (1994) advierte que es muy importante para la teoría psicoanalítica el tema 

de la finalidad de la obra literaria para el lector. Aquí se encuentra la teoría del 

“placer-catarsis”, que ocupa mucho espacio reflexivo en la teoría del receptor. De 

manera paralela al proceso creativo, existe un móvil muy poderoso que empuja al 

lector hacia la obra literaria: el gusto (placer). Dentro de este placer, el Psicoanálisis 

distingue entre el “placer de la forma literaria”, y un placer más profundo: la descarga 

de “tensiones” o “catarsis”. 

En las creaciones de los escritores de novelas, cuentos e historias se halla, ante 

todo, un rasgo singular: tienen un protagonista que constituye el foco del interés, 

para el cual el escritor intenta por todos los medios conquistar nuestras simpatías, 

y al que parece proteger con especial providencia (Freud, 1908/1973). 

E.L. James logra conquistar la simpatía de sus lectores por Anastasia, éstos la 

acompañan a lo largo de tres libros en los cuales se encuentra constantemente en 

diversas situaciones emocionantes o algunas hasta peligrosas tanto física como 

emocionalmente, pero siempre le va bien, además termina haciendo que se 

enamore de ella el galán del que se rumoraba era homosexual, debido a que no 

prestaba atención a ninguna mujer, el hombre que a menudo le dice que va teniendo 

sus primeras experiencias con ella: como dormir en la misma cama con una novia, 

el llevarla a cierto lugar de su casa, presentarla a sus padres, llevarla a su yate, etc. 

Para Caudillo (2011) la narración de la fantasía erótica, favorece la adquisición de 

modelos de identidad, permite representar los diversos aspectos en que la 

sexualidad se ha constituido. Los procesos emocionales que se encuentran en el 

héroe sexual de las narraciones (en el caso de Cincuenta Sombras, serían los 

comportamientos de Ana y Christian) son: pulsión, deseo, seducción, descarga de 

la pulsión y resolución. El lector se puede situar de forma segura a través de la 

imaginación del relato. Aquí radica la importancia de analizar esta novela erótica. 
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Freud (1915/2000) en De Guerra y Muerte. Temas de Actualidad, menciona que es 

en el mundo de la ficción, la literatura y en el teatro en donde el individuo tiene que 

buscar el sustituto de lo que le falta a la vida, y ahí es en donde se cumple la 

condición bajo la cual se podría reconciliar con la muerte. Paraíso (1994) interpreta 

que lo que Freud quiso decir es que el individuo busca en la literatura un sustituto 

para lo que ha perdido en la vida; además de reconciliarlo con la muerte, ya que 

gracias a la lectura se pueden vivir múltiples vidas. 

Es probable que los lectores de Cincuenta Sombras busquen sustituir pérdidas tales 

como la separación de sus parejas, el cambio de residencia, pérdida de la pasión, 

la separación temporal de los amigos, relaciones de pareja codependientes, caída 

en el aburrimiento y la monotonía entre muchas otras, gracias a la lectura de la 

trilogía, la cual expone las situaciones antes mencionadas, además de dar una 

alternativa de solución para mantener el placer en la relación de pareja. 

Paraíso (1994) indica que, para Freud, la función esencial del arte es la de disfrutar 

de nuestras fantasías más profundas sin culpabilidad y sin recibir castigo. Gracias 

a Cincuenta Sombras, los lectores pueden disfrutar de soñar con un amor eterno, 

lleno de pasión, pero para que no sea aburrido ni monótono, deberán sortear varias 

pruebas que pongan en riesgo la relación, asimismo, tendrán que afrontar 

revelaciones que, debiendo permanecer ocultas, salen a la luz a lo largo de la 

historia y que presentan una amenaza para la estabilidad de la pareja, pues les 

cuestiona sus propios valores y creencias. 

Freud (1908/1973) también señala que el sentimiento de seguridad, con el que el 

lector acompaña al protagonista a través de sus peligrosos destinos, es el mismo 

con el que un héroe verdadero se arroja al agua para salvar a alguien que está a 

punto de ahogarse; es aquel heroísmo al cual ha dado acabada expresión el 

escritor. 

Freud (1908/1973) indica que otros rasgos típicos de estas narraciones 

egocéntricas indican la misma afinidad, por ejemplo, el hecho de que todas las 

mujeres de la novela se enamoren del protagonista no puede apenas interpretarse 
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como una posible realidad, pero sí desde luego comprenderse como elemento 

necesario del ensueño. Y lo mismo cuando las demás personas de la novela se 

dividen exactamente en dos grupos: “los buenos” y “los malos”, con evidente 

renuncia a la variedad de los caracteres humanos, observable en la realidad. Los 

“buenos” son siempre los amigos, y los “malos”, los enemigos y competidores del 

yo, convertido en el protagonista. 

Freud, en su ensayo Personajes Psicopáticos en el teatro 1904, inédito hasta 1942 

(1904/1973), afirma que el espectador de drama es un individuo sediento de 

experiencia que anhela sentir, actuar y ser protagonista, debido a que siente que 

nada importante pudiera ocurrirle en su vida. Y es lo que el autor y los actores le 

posibilitan el identificarse con un protagonista. De esta manera le evitan también 

cierta experiencia, pues el espectador sabe que si asumiera en su propia vida el 

papel del protagonista, debería pasar también por los pesares, los sufrimientos y los 

terrores que arruinarían el placer implícito. Su goce depende de una ilusión, de una 

ficción que no amenaza su seguridad personal. 

Freud advierte que estos prerrequisitos del goce, son comunes a otras formas de la 

creación artística. Por lo tanto, también pueden ser aplicables a la literatura, en este 

caso se puede emplear en Cincuenta Sombras, que tiene una combinación de 

ficción romántica con el subgénero erotismo. 

Freud (1908/1973) señala que gracias al drama, el espectador se permite el lujo de 

ser un héroe y protagonista cuando puede abandonarse sin vergüenza a sus 

impulsos coartados, como la demanda de libertad en cuestiones religiosas, 

políticas, sociales o sexuales, y cuando puede también dejarse llevar a dondequiera 

por sus arrebatos. 

En Cincuenta Sombras, los lectores se pueden dar el lujo de ser héroes, 

protagonistas libres, sin vergüenza de sus impulsos, con libertad en cuestiones 

sexuales (y más en el caso de las mujeres), ya que Anastasia se permite disfrutar 

de cada encuentro con Christian. Las lectoras pueden fantasear con el hecho de 

encontrar al hombre perfecto que las quiera y las desee con locura, que les dé toda 
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clase de lujos. Sin embargo, ese mismo hombre tan apuesto, tan educado, es 

controlador y puede exigir prácticas que vayan en contra de los principios, valores 

y creencias. 

Roland Barthes en su libro El Placer del texto (1993) señala que los libros que fueron 

escritos contra la neurosis, desde el seno de la locura, para poder ser leídos, 

necesitan también un toque de neurosis para poder seducir a sus lectores y califica 

a este tipo de textos como terribles porque son coquetos. Esto mismo se puede 

encontrar en la literatura erótica, y Cincuenta Sombras de Grey no podía ser la 

excepción. Por un lado busca transgredir un poco, integrando en sus páginas 

personajes como al dominante Christian Grey a quien le gusta el sexo BDSM y a 

Anastasia, una mujer que no puede resistirse a los encantos de Christian se atreve 

a hacer cosas que jamás pensó que haría, se nota un poco de duda y culpa, aquí 

es en donde se ve esa neurosis con la que los lectores quizás se sientan 

identificados, pero cuando la protagonista va avanzando, se ve como rompe con 

códigos y moral establecida. 

Asimismo, Barthes (1993) asegura que ni la culpa ni su destrucción son eróticas, 

sino que es la fisura, esa línea divisoria entre una y otra la que se vuelve erótica. 

Esto también se aprecia en Cincuenta Sombras, hay un poco de culpa, hay también 

un poco de destrucción de esta y esa fina línea divisoria es lo que hace a la novela 

erótica, es acompañar a la víctima cuando habla de que su diosa interior quiere y le 

gusta el placer, pero también la protagonista dice no gustarle el dolor y dice que no 

le gusta que la dominen, pero pareciera que le da miedo pero al final eso la atrae 

mucho. 

Barthes (1993) reflexiona que el placer del texto radica en el develamiento 

progresivo y lo compara con toda la excitación que se refugia en la esperanza de 

ver el sexo, lo que en un texto equivale a conocer el fin de la historia y esto es 

precisamente la satisfacción novelesca. Lo que atrapa a las lectoras para seguir 

leyendo el segundo y el tercer libro sea quizás el saber las razones de los miedos, 

culpas y secretos de Christian, qué es lo que lo llevó a gozar con las relaciones 

BDSM y si al final Anastasia logrará cambiarlo. La novela rosa suele crear enredos 
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y después revelar secretos y resolver problemas constantemente: poner en peligro 

a la protagonista en repetidas ocasiones, crear tensión y después resolver los 

misterios. 

Tania E. Rocha Sánchez y Cinthia Cruz del Castillo (2013), en su libro Mujeres en 

Transición, reflexionan acerca de que hay muchas mujeres que están en espera de 

la llegada del “príncipe azul” que las haga muy felices creen que se sentirán plenas 

hasta que llegue ese momento. La literatura rosa o la literatura erótica enfocada 

hacia las mujeres muchas veces alimenta esta ilusión, la protagonista del Cincuenta 

Sombras se encuentra con un hombre de buena posición económica, atractivo que 

le acaba resolviendo la existencia y que la hace inmensamente feliz, claro primero 

tuvieron que pasar por muchos obstáculos. 

Caudillo Herrera y Cerna Trujillo (2007) dicen que para que exista un masoquista 

es necesario que exista un sadista, que disfrute del dolor producido en el otro. 

Ambos obtienen placer en su respectiva actividad sexual, por ser una agresor, o 

dominante, o amo y el otro por ser el agredido físicamente, el sumiso o el esclavo. 

Además señalan que los masoquistas tienen fantasías destructivas que vuelven 

contra sí mismos y contra el otro. El sadismo obtiene placer sexual y excitación al 

agredir, someter, sobajar, humillar, denigrar, controlar a su pareja, al dominarla, al 

sentirse reconocido por ella, al ser dueño del deseo del otro. 

Estos mismos autores dicen que la fantasía de fondo es poder manejar sus impulsos 

agresivos activos en el sadismo o los impulsos agresivos pasivos en el masoquismo. 

También afirman que el varón sádico teme a sus propios deseos femeninos y por 

ello desea destruir el cuerpo femenino (y esto tiene en parte sentido en Cincuenta 

Sombras, ya que debido a la relación en su infancia con su madre, Christian 

pareciera que quiere destruir a las mujeres, sentirse dueño de ellas, amo). 

Por otro lado dice que fantasía sexual erótica es cualquier pensamiento que tenga 

tintes sexuales y que se viva como una historia donde se puede hacer de todo y que 

conduzca al placer. Cincuenta Sombras ofrece mucho material para echar a volar 
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la imaginación, y es importante aclarar que sentir o fantasear no necesariamente 

tiene que ser actuar; es decir, no todas las fantasías se llevan a la práctica. 

Esta trilogía ha sido apodada “porno para mamás” en diversos sitios de internet, 

aunque no se trata más que erotismo con características de novela rosa que permite 

fantasear, y permite que las lectoras sigan con el deseo encontrar al objeto perdido 

(es decir, quizás, al apuesto caballero que las saque de su letargo, de su rutina, que 

les permita ese goce, pero a su vez no lo quieren encontrar porque eso terminaría 

con su deseo). 

El erotismo permite que las lectoras echen a volar la imaginación, fantasear e 

incluso sentirse identificadas con las situaciones y los personajes. 

A pesar de que el “gancho” para vender la trilogía es que se aborda el 

sadomasoquismo o la relación de dominio-sumisión entre los protagonistas, lo que 

realmente hace que las mujeres no sólo lean la primer novela, sino la trilogía 

completa es el erotismo tocado desde la visión femenina: el que implica 

romanticismo, la continuidad de la que habla Francesco Alberoni (2006), de la 

necesidad de las mujeres de sentir amadas y deseadas y de tener la seguridad de 

que su pareja permanecerá a su lado. Esta trilogía tiene elementos de la novela 

rosa, pero con un toque de erotismo más atrevido que el común de las obras dentro 

de este género. 

Octavio Paz (1994) afirma que los amores novelescos pueden ser muy reales ya 

que tienen encuentros, separaciones, mentiras, entregas, disputas, sensualidad, 

pasión, ira, melancolía. Todo esto se encuentra en Cincuenta Sombras y merece 

ser estudiado porque por algo atrae a tantos lectores. 
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