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Cómo trata el psicoanálisis los embrollos del cuerpo 

 

Una introducción sobre lo real 

Al inicio de su obra, Lacan hablaba de los embrollos de lo verdadero En su última 

enseñanza la palabra embrollos será vinculada también con lo Real “Lo real se 

encuentra en los embrollos de lo verdadero” (1) ¿Qué es lo real? No es la realidad sino 

que lo real está fuera de ella. Lo real es lo que retorna siempre al mismo lugar, lo que  

retorna allí donde el sujeto no percibe lo que le concierne: por ejemplo, como en mi 

caso, cuando no ve esa mirada que la mira.  También es lo imposible, entendido como 

modalidad lógica, un imposible de ser  simbolizado en su totalidad. El goce es lo más 

real e imposible de dialectizar. Es un goce, que a veces puede quemar, hacer arder los 

cuerpos,  incluso los libros que hablen de él como le sucedió a Freud. En el Seminario 

23, Lacan dirá que el fuego es lo real, “lo real prende fuego a todo pero - agrega Lacan- 

lo real es un fuego frío. El fuego que quema es un disfraz, si puedo decirlo así, de lo 

real. Lo real debe buscarse en otro lado, del lado del cero absoluto” (2
). Esta mención al 

cero absoluto es un intento de separarse de la concepción freudiana de libido como un 

quantum, ligada al positivismo científico de aquella época en la que Freud estaba 

inmerso. Y al final de la cita, Lacan agrega que lo real es lo orientador para nosotros. 

Por lo tanto es una dimensión fundamental para entender no solo los conceptos sino la 

práctica y la experiencia de un psicoanálisis. 

Lo real embrolla lo verdadero - esa verdad que  tiene estructura de ficción, pues 

siempre miente y nunca puede decirse toda. Esos embrollos serán lo que el sujeto 

desplegará en su novela familiar. En los casos que recibimos, podemos escuchar el 

cuerpo y los modos en que éste no se deja dominar ni por lo simbólico ni por lo 

imaginario nos dice Miller (3
). En la educación no es posible dominarlo todo de un niño, 

como tampoco en la política, cuando por ejemplo, se pretende dominar el cuerpo 

                                                           

1
   Lacan J. Seminario 23 El Sinthome, editorial Paidós, Bs As., 2006, p.83 
2
   Lacan J., op. ct. p.121. 
3
   Miller J.A. y otros, Los embrollos del cuerpo, editorial Paidós, Bs.As., 2016,p.98 
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femenino según la ideología.  Es  en las entrevistas donde escuchamos esa impotencia 

de dominación.  

 

El cuerpo en las entrevistas preliminares 

Cuando un sujeto decide acudir a un psicoanalista, presenta una división, un vacío 

subjetivo, una falta-en–ser. No sabe quién es, no es quien quiere ser, no le gusta como 

es, ha dejado de reconocerse etc. La angustia es un índice de esa división subjetiva. El 

síntoma con el que viene, ya es un síntoma transformado, pues éste no opera como 

antes para el sujeto, en tanto ahora supone una pérdida. Algo del goce del síntoma 

empezó a perderse, ya no funciona igual. Esa pérdida la escuchamos en la queja y el 

sufrimiento que trae, en el dolor, la tristeza. Pero este síntoma, aún no es un síntoma 

analítico. Las entrevistas preliminares consisten justamente en tratar de localizar qué es 

lo que perturbó la homeostasis sintomática anterior, qué se desanudó, cuál es ese 

complemento que el sujeto pide para el restablecimiento del estatus quo anterior. 

Escuchamos una primera demanda de restitución como una demanda de recetas, 

claves, soluciones inmediatas. Se demanda el tapón que frene esa pérdida de goce. 

Hará falta un tiempo para comprobar si se acepta a un paciente y verificar si esa 

primera demanda de restitución se transforma en una demanda de análisis. 

En mi caso, los embrollos con lo verdadero y el cuerpo se presentaron a partir de la 

angustia que se desencadenó con el embarazo. Hasta el momento, el sujeto había 

hecho consistir una posición, la de hacer de madre del otro. Tras el encuentro con lo 

real de la muerte materna, el sujeto recurrió a la identificación a esa función. 

Desplegando insistentemente una trágica novela familiar, creía tener un saber sobre ello 

por haber ayudado en la crianza de dos hermanos menores, especialmente tras la 

muerte materna, pero eso dejó de funcionar. La homeostasis se quebró, cuando el 

propio cuerpo alojó un embarazo. La cuestión del ser, fue lo primero que se verbalizó en 

las entrevistas preliminares: ¿cómo era posible que ahora no sabía ser una buena 

madre? ¿Cómo hacer dormir a ese bebé que despertaba incesantemente por las 

noches? ¿Cómo hacerlo entrar en lo simbólico del día y la noche? ¿Por qué eso que 

creía saber manejar me angustiaba tanto? En esta demanda de restitución el sujeto 

pedía una solución para arreglarse en su posición de madre con su bebé.  
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Para que haya análisis, se necesita dirigir esa demanda al inconsciente. Esa será la 

herramienta fundamental, que en el mejor de los casos, permitirá la instalación del amor 

de transferencia para el comienzo de un trabajo analítico. Pero esto no es un amor al 

analista sino que se trata de producir un amor al trabajo del propio inconsciente, es 

decir, un amor epistémico dirigido al inconsciente como saber pero, aunque veremos 

luego que no solo se trata  eso sino de un saber-hacer. 

 

Sobre la unidad del cuerpo 

El ser hablante (parlêtre) es el sujeto más el cuerpo, es decir: el inconsciente más el 

goce. La idea de unidad corporal que podemos tener los seres hablantes, no proviene 

del cuerpo sino de lo simbólico y lo imaginario. No obstante, nunca se logra una unidad 

plena, una identificación completa y armoniosa con el cuerpo. Es con su texto El Estadio 

del Espejo que Lacan subraya la anticipación imaginaria de totalidad del cuerpo, a la 

matriz nerviosa aún no completada madurativamente. De aquí que la imagen, tome 

prevalencia dando muestras de que nunca existe esa completud armoniosa. Entre el ser 

y el cuerpo que lo habita hay una discordia. El cuerpo, nunca responde a los 

requerimientos del ser. De allí que se recurra a las dietas, a la cirugía, a la gimnasia, en 

un intento de anular esa hiancia estructural.  

La imagen es un tratamiento del goce del cuerpo, lo civiliza y da cierta ilusión de 

dominio Lo imaginario es un señuelo de la buena forma del cuerpo. De allí que la 

belleza, sea el último semblante antes del horror, el punto negro, el vacío en sus 

diferentes modalidades, lo innombrable. Si anteriormente dijimos que es el significante 

el que otorga un cuerpo al sujeto, una alteración a nivel significante, producirá una 

alteración a nivel de la asunción del cuerpo como propio y su imagen. La psicosis nos 

enseña esto por ejemplo, por ejemplo cuando un sujeto hombre dice con certeza, estar 

atrapado en un cuerpo de mujer, sentirse ser una mujer.  

En mi caso, la resonancia de un significante dicho en mi nacimiento, “qué negra - fea” 

dejó una primera huella que posteriormente el inconsciente formalizó en un síntoma 

hecho de dificultades con las ropas para vestir el cuerpo, con la imagen especular o con 

el cuerpo sexuado. Verse fea, no cesar de mirarse al espejo y empeñar tiempo para 

salir bella a la calle, puede tornarse un sufrimiento. Era una manera de escapar a la 

incompletud de la discordia que conlleva la imagen del cuerpo.   



SCF-Valencia 2018-19 

– 4 – 

El cuerpo siempre es Otro para el sujeto. Si bien al inicio de su obra Lacan dirá que el 

Otro es lo simbólico del significante, al final dirá que el Otro es el cuerpo que “nunca nos 

pertenece del todo” (4) El analista escucha cómo habla un sujeto de la discordia con la 

pertenencia de su cuerpo. La hipocondría, la frigidez, la anorexia, la bulimia, la 

obesidad, la impotencia, los dolores, la imagen, un embarazo, la ausencia de un 

embarazo, la adicción, la hiperactividad, el insomnio, incluso el olvido del propio cuerpo.  

Freud llamó trauma a esos acontecimientos que producen huellas. Son excesos de 

excitación que no fueron reabsorbidos. Con Lacan  podemos dar un paso más y 

dilucidar que lo traumático, no es necesariamente lo accidental fenoménico, sino la 

incidencia de la lengua sobre el ser hablante. Lo traumático es ese primer impacto del 

lalengua sobre el cuerpo. El lenguaje es un aparato de goce, goce y lenguaje están 

aparejados. 

¿A qué llamamos lalengua? Ella no es el lenguaje, ni la gramática, ni la sintaxis, no es 

ningún ordenamiento simbólico. Es la palabra como materialidad, es su fonemática que 

abre a todos los equívocos. Son cosas dichas antes de que el sujeto les dé una 

significación. Los acontecimientos discursivos dejaron huellas en el cuerpo,  lo 

perturbaron. Lo importante es que esas huellas hagan síntoma pues en ese caso, a 

diferencia de la psicosis, el sujeto tendrá la posibilidad de leer, descifrar esas huellas en 

un análisis. Un análisis permite encontrar esos acontecimientos en los que el síntoma 

se ha trazado 

 

Sobre la posición y el cuerpo del analista 

El análisis, es una continua elaboración sobre la división subjetiva. El analista, desde 

una posición de ascesis, es decir, ausentándose como sujeto él mismo, funcionará 

como un operador con su deseo - el deseo del analista (5). Un deseo que sabemos no 

es puro, pero que debe estar lo suficientemente trabajado y vaciado .El analista 

entonces, no responde ni desde la comprensión, ni la empatía, ni la solidaridad, pues 

                                                           

4
   Brodsky G., Mi cuerpo y yo, El cuerpo hablante parlêtre, sinthome, escabel,  editorial Grama, Bs As. 
2015, p 38 
5
   Palomera V. y otros, ¿Cómo cura el psicoanálisis?, NEL Serie Bitácora, Bogotá 2002, p.125. 
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desde ahí su acto se inhibirá.  Se trata de una posición orientada por lo real, una 

posición en cierta manera inhumana y justamente por esa inhumanidad se le pagará. El 

analista deberá saber reducirse a sí mismo y a su nombre nos dice Lacan, a un 

significante cualquiera, sin hacer ningún uso de su poder, es decir, ningún uso de 

sugestión. Para ello, hace falta el análisis del analista, su formación y el control de sus 

casos para que no responda como sujeto dividido él mismo sino que pueda hacer, como 

dice Lacan, semblante de objeto. El analista velará para que la división que trae el 

paciente no se cierre, sosteniendo su trabajo de elaboración, de lectura de aquellos 

significantes amo que comandan su vida. Y esa lectura, aunque el sujeto aún no lo 

sepa, será siempre en torno a un agujero real.  

El analista también pone su cuerpo como instrumento para el analizante. Esto es 

patente en los casos de autismo o psicosis infantil. Por otra parte, las sesiones 

preliminares son un cuerpo a cuerpo pero el cuerpo del analista, no se supone como un 

cuerpo que se goza sino un cuerpo que asegura un ‘estar ahí’, es una presencia 

encarnada, discreta, borrada o muy activa según los casos, pero necesaria (6). De allí 

que no sea posible – aunque la contemporaneidad empuje a ello- sostener todo un 

análisis vía online, Skype, mails o telefónicamente. Esto no significa que un analista no 

pueda responder a un mail, o a una llamada telefónica o incluso conectarse por Skype 

puntualmente con un paciente, pero considerar esas vías como el único modo para 

realizar un psicoanálisis  es borrar la dimensión del cuerpo hablante. Un gesto del 

analista puede tornarse imborrable e incluso ayudar a instalar la transferencia. En el 

análisis desplegué largamente cómo sufría por el peso de una mirada, la del Otro 

materno que situé como una mirada maldita, es decir, mal-dicha. El inconsciente 

encontró en el analista, el gesto de una mirada ‘amable’, sonriente, que  permitió cernir 

el goce del objeto escópico hasta poder bien-decirlo.  

Para dar otro ejemplo, recordemos la interpretación de Lacan a Suzanne Hommel. 

Atrapada en un dolor por la marca que había dejado el nacismo en su historia, en una 

entrevista dice: “Un día, en sesión, le hablé a Lacan de un sueño que tenía. Le dije: me 

despierto todos los días a las cinco de la mañana. Y agregué: es a las cinco de la 

mañana que la Gestapo vino a buscar a los judíos a la casa”. En ese momento Lacan 

se levanta como una flecha de su sillón, viene hacia mí y me hace una caricia 
                                                           

6
   Solano E., El parlêtre en control. http://deseo.jornadaselp.com/el-parletre-en-control-fragmento/ 
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extremadamente tierna sobre la mejilla. Comprendí ese geste a peau en aquél gesto. El 

entrevistador le dice: Él ha transformado el Gestapo en Gest a peau (en Francés: gesto 

en la piel). Y ella responde: Un gesto tierno, es necesario decirlo. Y esa sorpresa, es 

cierto que no me hizo disminuir el dolor, pero me hizo algo. La prueba está que ahora, 

cuarenta años después, lo vuelvo a contar y ese gesto lo tengo aún sobre la mejilla. Ese 

gesto, es también un llamado a la humanidad”. 

Es un excelente ejemplo para entender la interpretación, cuando ella va más allá del 

puro desciframiento que engrosa el sentido. Nos muestra la interpretación del último 

Lacan, pues cuando está orientada por lo real, toca el cuerpo pulsional con el equívoco, 

la resonancia semántica, el sinsentido dejando un efecto de vacío. Es la interpretación 

que apunta a las tripas, como dice Lacan, es decir, al cuerpo como sustancia gozante. 

Pero cuidado, no nos convirtamos en triperos- tal como Lacan señaló sobre el modo 

Kleiniano de interpretar (7). Apuntar a las tripas no es interpretar de manera salvaje. 

Nada más lejos, se trata más bien de poesía, cuando ésta elimina el sentido y se acerca 

al vacío. 

El encuentro con la mirada amable permitió la buena distancia con  el peso de la mirada 

maldita a fin de poder tratarla a lo largo de un análisis. Un gesto de caricia sobre la 

mejilla de una paciente posibilitó  poner distancia con el dolor de un horror, para 

humanizarlo. Vemos con estos ejemplos que el cuerpo del analista y del paciente en 

una cura, son esenciales. Estos ejemplos, no muestran al analista envuelto en la pena, 

en la comprensión o la identificación con el dolor del paciente, sino que en un caso, el 

analista consciente a ser ese semblante de objeto de mirada amable y en el otro, actúa 

con el cuerpo, sin palabras, hace uso del cuerpo como modo de interpretación, 

apuntando a la resonancia de un dolor. Nada de esto hubiera sido posible por Skype, 

cartas o teléfono. 

 

Creer en el síntoma 

En la clínica nos enfrentamos a sujetos embrollados con el cuerpo, pero la cuestión 

está, nos dice Miller, en “saber si el sujeto es analizable porque para analizarse no hay 

                                                           

7
   Lacan J. El psicoanálisis y su enseñanza. Escritos 2, Editorial S XXI, Bs. As 1991, p.429 
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que estar exageradamente embrollados con el cuerpo. El sujeto debe al menos poder 

desembrollarse y eso pasa por la simbolización” (8) Esa simbolización significa que es 

necesario creer en el síntoma.  

No confundamos esta creencia pensando que entonces el psicoanálisis sería una 

religión. La religión pretende simbolizarlo todo. Nada más lejos para el psicoanálisis que 

se orienta por lo real. Creer en el síntoma  significa que  para el sujeto éste tiene un 

estatuto de enigma, es decir, que el síntoma quiera decir algo. En la neurosis hay una 

necesidad estructural de creencia en el Nombre del Padre. El neurótico es un creyente. 

Mientras que en el psicótico esa creencia no opera, él está por fuera de esa creencia, 

en tanto el Nombre del Padre está forcluído, es un no creyente. El psicótico no cree en 

el malentendido estructural, pues en su lugar, tiene una certeza. 

Digamos que tras un análisis, el ser hablante podrá saber en qué ha creído en su vida. 

En mi caso, creí en ‘La virgen’ – tal como se me presentó en un sueño- figura de madre 

completa de mirada maldita. Un paciente obsesivo puede creer en La mujer y sufrir o 

hacer sufrir a otras,  porque nunca puede tener una relación duradera con ninguna. 

Ninguna está jamás a la altura de La mujer que él pretende hacer existir. Cuando un 

análisis funciona en un obsesivo, puede por ejemplo, empezar a creer en una mujer y 

hacerla su síntoma. Esas creencias son semblantes que permiten velar lo real. Creer en 

el síntoma es una decisión ética. En la neurosis se cree en el SsS. En cambio en la 

psicosis, como no hay Otro hay la certeza en un dios que no engaña.  

Había sido bautizada, tomado la comunión a los 15 años, confirmada a los 20, me casé 

por la iglesia, iba a misa los domingos, pero una vez entré en el discurso analítico la 

creencia religiosa cayó de un golpe. Sin culpa, sin duda alguna, el sujeto dejó de creer 

en el dios de la religión para pasar a creer en el trabajo sobre su propio síntoma. Tras 

hablar de esta caída de creencia religiosa, al salir de una sesión, pregunto al analista: 

“¿Qué significa eso de que Dios es inconsciente?” y con una sonrisa respondió: “Ah… 

Para eso hacer falta trabajar en un análisis!”.  Era cierto, hubo de dejar de creer en la 

virgen de mirada maldita  para que- como dice Lacan en la conferencia en la Yale 

University en el 75’- el análisis produzca al final ‘ateos viables’ es decir, dar prueba de 

                                                           

8
   Miller J., op. cit., p.99 
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haber prescindido del Nombre del Padre pero para servirse de él, servirse de un padre 

del que no depende la creencia para existir.  

 

De la increencia en el Nombre del Padre al cuerpo como un nuevo dios. 

En esta época de falta de ilusiones, de confianza de increencia generalizada donde más 

bien se cree en las maquinas, las cifras, las estadísticas, o en google, en vez de una 

pregunta subjetiva por ej, por el propio padecimiento, en su lugar aparece una 

respuesta identitaria, inmediata aunque lábil, ej: yo soy… una enferma de fibromialgia, 

una anoréxica, un toxicómano, un ex – toxicómano. La creencia, es un modo de tratar lo 

real. No existe la garantía, ni una figura reguladora, una autoridad que indique qué 

hacer o hacia dónde dirigirnos. Es la caída del significante del Nombre del Padre la que 

produce ciertos efectos de corporización.  

La corporización es el significante que se vuelve cuerpo, fragmentándolo, haciendo 

surgir el plus de goce, Esa corporización del Otro que no existe, la vemos colocada en 

el cuerpo por ejemplo en los tatuajes, los piercing, normas de higiene, de salubridad, las 

dictaduras de belleza o deportivas, en las mutilaciones, los blogs de anoréxicas o 

adolescentes suicidas etc. 

En el 2008 Eric Laurent nos indicaba que en esta época en la que el Otro no existe, el 

cuerpo se convierte en “el prototipo de las falsas creencias”. “Ahora que no está más la 

garantía de dios, hay una garantía en el cuerpo” como fundamento de una ciencia de la 

felicidad (9). Es la consecuencia de las falsas respuestas de las neurociencias a los 

conflictos psíquicos 

 

Fenómeno vs acontecimiento de cuerpo 

La pulsión, es una exigencia constante de satisfacción en determinadas zonas del 

cuerpo. Debemos diferenciar  esto de cualquier cuestión del orden de una necesidad 

biológica, instintual o incluso natural, pues arreglárselas con el cuerpo, no tienen nada 

de natural. De alguna manera, todos los sujetos deben inventar un uso del cuerpo, un 

                                                           

9
   Laurent E., El goce sin rostro, editorial Tres Haches, Bs As 2018, p 17-20. 
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uso de las partes de su cuerpo. Pero en ese invento hay una discordia, un fracaso pues 

no toda la investidura libidinal pasará por la imagen especular, siempre habrá un resto. 

Si Freud definió la pulsión como un circuito de satisfacción con inicio y final, 

ineliminable, que implica determinadas zonas erógenas, Lacan dio un paso más 

definiéndolas  como el eco de un decir en el cuerpo. Esta definición tiene consonancia 

con otra, la del sinthome como un acontecimiento corporal (10). 

 En este punto, es importante diferenciar qué es un acontecimiento de cuerpo y qué un 

fenómeno de cuerpo. El síntoma como acontecimiento de cuerpo es una definición 

lógica del síntoma. El acontecimiento de cuerpo pasará a ser un lugar en el que se 

inscriben significantes cuyas huellas afectan y perturban el cuerpo así como su imagen. 

Es cuando el lenguaje otorga un cuerpo al sujeto, como un atributo.   

En cambio en la psicosis tenemos el fenómeno de cuerpo como respuesta al encuentro 

con el agujero por la falta de una significación fálica que permita el buen anudamiento 

para tener un cuerpo.  

Un niño psicótico que desde los 3 años se disfraza con encajes, faldas, plumas y es 

llevado al analista por temor de los padres a una posible homosexualidad, muestra 

cómo cada vez que se enfrenta a un vacío, a la pérdida de algún componente de su 

disfraz, su cuerpo responde con un fenómeno corporal de salir a correr hasta agotarse o 

no poder parar de llorar. “Cuando no tengo mis disfraces no sé más quién soy. Es como 

que ni yo mismo sé lo que hago. Para mí es difícil encontrar una idea sin mi traje, sin mi 

peluca…eso termina en nerviosismo” dirá. El tratamiento le permitió “disfrazarse en la 

cabeza” es decir imaginariamente (11). Esto le posibilitó cierto lazo con otros niños. Pudo 

tejer, anudar algo, hacer un encaje, una solución imaginaria y simbólica para responder 

a ese real que lo invade, siendo que no tiene el recurso a la significación fálica de la que 

sí se dispone en la neurosis.  

 

 

                                                           

10
   Lacan J., Seminario 23 El sinthome, editorial Paidós, Bs As. 2006, p.204 
11
   Kovache F., Pierre, el niño de los encajes, Embrollos del cuerpo, editorial Paidós, Bs As., 2016.  p.29 
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El cuerpo al final del análisis 

El cuerpo hablante no se experimenta exactamente en un análisis sino que se presenta 

como una manifestación. Hay que darse más de una vuelta por lo invisible, por lo que 

no tiene imagen, ni rostro, para encontrar una posible respuesta por el ser (12). Lo 

invisible es el modo en que lo real del cuerpo de la pulsión insiste pues lo real, no tiene 

rostro. 

El cuerpo hablante, se produce en el instante misterioso del encuentro, del 

acontecimiento de unión, de lalengua con el cuerpo. Lalengua excava, agujerea, trou-

matiza, deja huella, permitiendo así un anudamiento. De allí, surge el goce opaco del 

sinthome que será un goce autista, pues no hace lazo. Pero algo de ese goce se va 

sacrificar forjándole un sentido. Entonces allí sí hará lazo. A partir de allí, el neurótico 

gozará del sentido dado a esas huellas. Lo hará subido a un escabel, a la montura de 

un fantasma, que como las monturas de unas gafas, se colocará para ver e interpretar 

su mundo (13). El análisis desmontará ese fantasma, castrando el goce-sentido (jouis-

sance), vaciando el escabel, posibilitando así un saber-hacer con el goce opaco del 

sinthome, lo que permite – si se mantiene la hiancia abierta -  poder desembrollarse. 

Un análisis puede tratar la tristeza y sobre todo, permite saber por qué la tristeza llegó a 

la vida de uno, para al fin, poder separase de ella. La identificación a la madre triste 

cayó.  Y esto me permitió mirar el mundo con otros ojos. 

Durante la infancia, no cesaba de tener anginas, dolores de garganta y fiebres altas, 

llenándome de antibióticos. La garganta dolía. “Abrí la boca…tenés la garganta roja” era 

la frase. La garganta también dolía con la angustia, como si el objeto estuviera allí 

atravesado. Una operación de amígdalas a los 23 años, frenó esa repetición de 

enfermedades, pero el rojo se desplazó por fuera de la garganta, en el cuello y pecho 

mostrándose a la mirada del Otro, no sin molestia y vergüenza cada vez que sucedía. El 

goce se había desplazado!. El análisis me sacó de esa vergüenza al poder hablar de la 

angustia que atravesaba el cuerpo. Fue con una interpretación que apuntó al cuerpo 

pulsional. El analista simplemente dijo: “rojo-ojo”.  

                                                           

12
   Bassols M., El cuerpo, lo visible y lo invisible,  El cuerpo hablante Parlêtre, sinthome, escabel, Grama 
Bs As, 2015, p 21 
13
   Miller J.A., Los signos del goce, editorial Paidós, Bs As. 1999, p.444. 
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El análisis me posibilitó un acomodamiento de la imagen del cuerpo y un consentimiento 

a su castración.  Dejé de sufrir de verme fea o de ver la cara materna en el espejo en 

vez de la mía. El cuerpo salió de la petrificación y se libidinizó. El manejo del semblante 

cambió. Dejé de vestirme como alguien más mayor.  

Pero aún me embrollaba en la precipitación. En una oportunidad, absolutamente 

convencida organicé una fiesta para festejar mis 50 años y gracias a un querido amigo, 

24 horas antes me doy cuenta que en realidad cumplía 49!. “¿Cómo puede ser que una 

mujer se agregue años?” me decía una amiga. 

Tras más de 10 años de análisis tuve un sueño donde la casa temblaba, y le decía a mi 

hijo que se cogiera del marco de la puerta, que “eso, pasará”. No era un sueño de 

angustia y como me sentía bien bajo la piel creí que era el final de análisis. No fue así. 

Hoy puedo leer que en aquél sueño, sin saberlo,  aún estaba en posición materna. No 

obstante dejé de acudir al analista durante casi dos años, me sentía bien, hasta que la 

angustia - esta vez ante lo femenino- volvió a irrumpir. Me analicé durante 9 años más. 

 En el último tiempo, se manifestó un acontecimiento de cuerpo. Sentada frente a mi 

mesa de trabajo, en soledad, tuve un fuerte temblor en todo el cuerpo. Fue sin angustia. 

Me sucedió dos o tres veces. Dos veces en mi despacho y otra vez ante la mesa de un 

hotel en otra ciudad, justo antes de presentar a un AE de otra escuela. Simplemente 

esperé y “pasó”. En las sesiones, nada podía decirse respecto a eso. Lo único que pude 

decir, fue: Estoy viva!. Significación nada inocente para alguien que había vivido tan 

mortificada por el peso de las identificaciones y miradas. 

Y quedaron algunos restos. Después  del final de análisis nombré como vi-bración una 

sensación difícil de poner en palabras que apareció el último tiempo y que a veces, 

sigue aún hoy. Esa sensación recorre parte del cuerpo cada vez que el parlêtre se 

encuentra ante algunos vacíos, alguna página en blanco, una escritura por hacer. 

Ahora, la escritura dejó de ser un obstáculo. No me es fácil, pero he logrado pasármelo 

muy bien cuando escribo, leo, investigo…para presentar algún trabajo o testimonio.  

El temblor del sueño, estaba en el inconsciente transferencial, mientras que el 

acontecimiento del temblor del cuerpo, tocaba el inconsciente real, dejando un resto de 

vibración como satisfacción que itera.  
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Cuando se atraviesan las versiones fantasmáticas: por ej. el fantasma de ‘la madre que  

petrifica a la mujer’ o ‘hacerse mirar para no caer petrificada’, queda un resto que hace 

al sinthome.  

Hay la prisa. Habiendo cernido en el análisis el síntoma de la precipitación que anulaba 

cualquier tiempo de comprender - un viejo estilo que me ha traído muchas 

complicaciones a mí y a los que me rodeaban- ahora puedo darme el tiempo para 

comprender. Aún hoy me sigo sorprendiendo por ello! 

Pero lo importante es lo que  queda de todo.  En mí, quedó la prisa que empuja el 

cuerpo, un cuerpo que a veces vibra ante el vacío, impulsándome hacia adelante. Es un 

acontecimiento de-prisa que hace a un estilo. Es la urgencia de una satisfacción. Un 

acontecimiento de cuerpo que encuentra en la Escuela y en sus acontecimientos, un 

lazo intrínseco, fundamental, en el que intento saber-hacer allí cada vez con mis restos. 

Muchas gracias. 
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