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− Lévi-Strauss y Lacan: el universo mítico. Los elementos que se repiten, un texto a construir. 
− El mito del neurótico intenta resolver una contradicción con los elementos que le presta su universo 

mítico. 
− Lacan realiza con los elementos de la Lingüística Estructural una puntuación del caso Juanito de 

Freud 
− Momento de transición del falo imaginario al falo simbólico.  
− La irrupción del pene real y la imposibilidad de significar el placer sexual.  
− El texto “solo con…” 
− Lugar del niño: como metonimia del falo o como metáfora del amor al padre. 
− El ser de Juanito identificado al falo: falta la dimensión del falo simbólico. 
− El padre amable. La necesidad de la ley en tanto incomprendida. 
− Variaciones sintomáticas como manera de arreglar el mundo en ausencia del significante fálico.  
− Dos formas de dar solución frente a la castración en la madre: la desmentida-el objeto fetiche- o la 

represión y el retorno de lo reprimido (el síntoma)-el objeto fóbico. 
− La fantasía de las dos bombachas. El asco. ¿Hay o no hay? 
− El síntoma escribe. La letra tiene un poder de fijación que el significante no tiene. El significante se 

escucha, la letra se lee. 
− La lista como rasgos de escritura. 

 
Marta Nardi: Buenas tardes, vamos a comenzar. En primer lugar voy a hacer una 
serie de anuncios: primer aviso, la semana que viene tenemos vacaciones de 
invierno, o sea que no vamos a tener curso, después les doy la bibliografía para las 
vacaciones de invierno. Los que tienen algún tipo de actividad, ya sea grupo de 
formación, grupo de trabajo que funcionan segundos y cuartos viernes, que este mes 
no hemos tenido, el grupo de formación retoma, el que yo coordino, el viernes 8 con 
“La carta robada”, como siempre, primero todas las preguntas, dudas y comentarios 
en relación a las clases y después el cuento de Poe y el seminario de Lacan. ¿Alguno 
de los otros grupos quiere hacer algún comentario que van los viernes?, ¿quieren 
pasar bibliografía?, ¿Graciela, alguna cosa? ya que estamos...  
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Graciela Berraute: El grupo de trabajo sobre Freud, también en julio hemos 
padecido (inaudible), retomamos en agosto y vamos a continuar la próxima clase 
con “La Instancia de la Letra”, tal como habíamos quedado.  
 
Marta Nardi: Yo les había mandado como título de esta actividad por mail, “El 
pequeño Hans a la letra”. La bibliografía también está indicada en el mail para las 
dos próximas reuniones. Yo voy a hacer hoy una presentación del pequeño Hans 
bajo determinados parámetros y el primer viernes de agosto, que algunos estarán de 
vacaciones, otros estaremos acá trabajando como corresponde, como debe ser, el 1 
de agosto vamos a aplicar todo lo que hemos trabajado de la metáfora a la relación 
de la metáfora y el síntoma en Hans.  
Donde está el anuncio de la clase, abajo dice la bibliografía, del seminario 4 son 
todos los capítulos que corresponden a Hans y la fobia. Nosotros nos vamos a 
centrar, vamos a orientar el trabajo hacia la relación de la letra y el síntoma, vamos 
para ese lado sin necesidad todavía ni de definir letra ni de definir traducción, 
transliteración, transcripción, sin necesidad de definir nada lo vamos a ir haciendo 
trabajar y lo vamos a hacer trabajar en este caso en particular que, como ustedes han 
podido comprobar más de una vez, es sumamente extenso, así que vamos a ir viendo 
bajo qué coordenadas y qué puntos vamos a trabajar. Leerlo, no sé si lo han leído 
para hoy, pero es un verdadero placer leer este seminario, es un relato. Lacan habla 
amablemente, o sea que lo pueden leer. Nos encontramos en realidad con un caso 
que es escrito, con un texto, porque Hans no fue estrictamente hablando paciente de 
Freud. No es exactamente Schreber porque acá el niño cuenta sus fantasías al padre, 
el padre se las lleva a Freud y alguna vez Freud ha visto al niño en cuestión.  
En este momento del seminario Lacan está influido por el estructuralismo, todo el 
estudio que va a hacer de la frondosísima producción del pequeño Hans, lo va a 
sistematizar bajo el estudio de los mitos o novela familiar del neurótico, también 
podemos decir mito individual del neurótico. “Antropología estructural”, es del '55, 
es casi un año antes que este seminario. El psicoanálisis no es estructuralista, Lacan 
se separa del estructuralismo pero en este momento hay un cruce muy interesante en 
la manera en como Lévi-Strauss estudia los mitos y cómo el psicoanálisis puede 
trabajar lo que es la novela familiar, mítica del neurótico.  
 Lévi-Strauss en “Las estructuras elementales del parentesco” si ustedes leen el 
Epílogo ahí hay un análisis muy interesante de “Tótem y tabú”. Lévi-Strauss por 
ejemplo, pone el acento en que no vale la pena preocuparse por la verdad histórica 
de la horda primitiva, que Tótem y Tabú es un mito y como tal es fundante del orden 
de la cultura, hace a la cultura de la humanidad. Como ven, el lugar que le da Lévi-
Strauss a los mitos es un lugar de particular importancia, no toda la antropología es 
así. Estamos ya como acostumbrados a darle importancia al relato mítico pero es por 
Lévi-Strauss, que toma el mito no como la estupidez de un pueblo primitivo que no 
tiene ninguna lógica que lo rige. No es la posición de Lévi-Strauss frente al estudio 
de las llamadas culturas primitivas que según él tienen una lógica - esto está 
desarrollado en “El pensamiento salvaje”- tan rigurosa como el llamado civilizado. 



Curso 2014: Para Entrar al Discurso del Psicoanálisis 
Freud-Lacan/Articulación 

 3 

Entonces él va a tomar todos los relatos, ustedes no sé si leyeron Juanito pero 
ténganlo presente, todos los relatos, todas las versiones que pueden aparecer de un 
mito como totalmente verdaderas. No se va a preocupar porque una versión es 
verdadera y la otra, que la contradice a lo mejor en apariencia, es falsa. No es muy 
distinto de lo que hacen Lacan y en cierto sentido también Freud con todas las 
variaciones del universo mítico, lo vamos a poner en estas palabras, de Juanito. 
Entonces ninguna versión del mito es más importante que la otra y ninguna versión 
mítica es verdadera y la otra es falsa, por más que entren en contradicción.  
 
Es muy interesante el análisis que hace del Complejo de Edipo, no lo voy a 
desarrollar acá ahora, lo hace en “Antropología estructural”, en “La estructura de los 
mitos”, va estableciendo entre las diferentes versiones míticas los elementos que se 
repiten y los haces de relaciones entre esos elementos; no se trata ni de arquetipos, 
no se trata de ninguna esencia, son haces de relaciones que se repiten y de estos 
haces de relaciones que se repiten se puede ir armando el universo mítico que funda 
esa cultura, porque la cultura está fundada en base a los mitos. Con este método de 
análisis de los mitos se puede verificar la presencia de Edipo en los indios 
americanos que también estudio Lévi Strauss, los indios de América del Norte. Los 
indios Pueblo de América del Norte tienen, como los griegos, su versión del 
complejo de Edipo donde está la esfinge, que no es la esfinge, es otra figura, creo 
que es una anciana que ofrece adivinanzas a los que se acercan, las variaciones 
pueden ser varias pero hay elementos que se repiten, hay una constante y es, en 
términos de Lacan, lo que va a constituir el texto de ese mito que no es obvio. Un 
texto no es lo que leemos o lo que escuchamos, el texto es lo que podemos construir, 
lo que el analista puede leer y en algún momento Lacan dice, enseñarle a leer al 
analizante, ese es el texto. Entonces él va construyendo lo que se llama los mitemas, 
Lévi Strauss, no Lacan. Con Lacan podemos ir viendo y cómo se agrupan y cómo se 
repiten los elementos que van a conformar la novela o las fantasías de Juanito. 
 
Otro texto como bibliografía: “Letra por letra”, el capítulo 4 “El pas-de-barre 
fóbico”.  En “La fobia, un tiempo en  estructura”, hay un capítulo donde Anabel y 
Verónica trabajan el objeto en la fobia y en los Cuadernos también hay una clase de 
Anabel y otra de Norberto sobre el objeto en la fobia, el objeto en la fobia y  el 
fetiche. Con eso y Freud tenemos las vacaciones cumplidas, no se van a aburrir.  
 
Sigamos con el tema de los mitos. Lo que dice Lévi Strauss es que los mitos siempre 
intentan resolver una contradicción o un imposible insalvable en la realidad. Por 
ejemplo, entre los indios Pueblo, el mito de Edipo resuelve la contradicción entre un 
sistema que cree que el hombre es autóctono, quiero decir que nace de la tierra, y la 
reproducción sexuada, lo que es incompatible con el nacimiento autóctono; el mito 
trata de dar cuenta de esto. El mito de Edipo, en términos de Lévi Strauss, sería 
cómo de dos nace uno, ¿uno nace de lo mismo o de lo otro?, esa es la lectura que se 
puede hacer del mito de Edipo, son lecturas resultantes de centrarse más en las 
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operaciones que en el sentido. Ahora, el mito individual del neurótico no intenta 
resolver las contradicciones de la humanidad, intenta resolver las contradicciones 
que vamos a ver en Juanito y que se le presentan a cada uno, darle forma a algo que 
no puede resolver, que le es imposible, y esto en sentido estricto, de resolver con los 
elementos que tiene a mano, entonces va armando otros elementos que llamamos el 
universo mítico o la novela familiar y no nos importa la verdad histórica de esto. Así 
Lacan va agrupando las fantasías que se van presentando. Es interesante porque va 
puntuando el texto de Juanito siguiendo esta metodología, va leyendo el texto 
siguiendo esta metodología levistraussiana, que dicho sea de paso aplica a la 
antropología la lingüística estructural, significante, significado, relaciones, oposición 
diferencial, hay una correlación entre la lingüística estructural y la antropología 
estructural. Ya les digo, el psicoanálisis no se queda ahí.  
Entonces decimos, Lacan puntúa el texto de Hans en estos términos, de la misma 
manera que vamos a ver que el fóbico puntúa el espacio y la puntuación es 
sumamente importante. Yo les voy a leer una frase que es de Cortázar: 
"Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer andaría en cuatro patas 
en su búsqueda".  
La vuelvo a leer y la voy a puntuar como me parece a mí: 
"Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas 
en su búsqueda". 
Ahora, quizás un hombre la puntúe distinto: 
"Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas 
en su búsqueda". 
Como ven, Cortázar dice, "la coma, esa puerta giratoria del pensamiento". Verán 
que dónde uno pone la puntuación cambia totalmente el sentido. 
Acá hay otro ejemplo que es muy gracioso, es sencillo, "No me gustó la película", es 
una manera de decirlo. "No, me gustó la película", es otra.  
Por acá podemos pensar lo que es una puntuación en una sesión, dónde se puntúa, 
cómo esa puntuación orienta en una dirección o en otra y vamos a ver cómo el 
fóbico tiene que puntuar el espacio para que no todo se le convierta en el Otro y se 
lo chupe. Así puntuamos un texto y así puntuamos lo que es la formación de un 
analista, lo que es la modalidad de un análisis, así orientamos, porque si no ponemos 
la coma cualquier cosa es válida. Como decía Noemí acá, las dos frases son 
verdaderas, pero ponés la coma en un lado tenés un resultado, ponés la coma en el 
otro, tenés otro resultado, el problema es que a veces no se tiene la menor idea 
dónde se puso la coma y es parte del análisis ubicarla.  
Vamos a empezar con la presentación del pequeño Hans que ustedes deben conocer 
ya que es bastante popular. Es muy interesante porque en algún momento viendo la 
producción simbólica, entre simbólica e imaginaria de Hans, creo que Lacan dice, 
tomando a Freud, yo no me acuerdo si es Freud o es Lacan el que lo dice, “este 
chico va a ser poeta”.  Fue un gran director de orquesta, no poeta pero… 
 
Participante: Se la pasó puntuando el espacio. 
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Marta Nardi: Sí, el espacio y el tiempo. Hans está feliz por la vida con su cosita de 
hacer pipí, no tiene ningún problema, ustedes recuerden que en su familia reina un 
ambiente muy cálido, muy liberal para los usos y costumbres de la época, donde él 
felizmente se masturba sin demasiado inconveniente. La madre es muy compañera, 
lo lleva a todos lados, a la cama, al baño, es realmente muy compañera de su hijo, el 
padre es un amigo, el padre es comprensivo, es un padre que aparece cariñoso y 
preocupado por su hijo. Ahora, lo que se observa es que este muchachito, este niño, 
se masturba en presencia y en ausencia también de sus padres, ya está haciendo este 
juego antes que le aparezca “la tontería”, la hermana y la tontería. Él está en este 
juego de presencia-ausencia de lo que hasta este momento llamamos su cosita de 
hacer pipí. Quiero decir que ya hay un indicio de lo simbólico por el juego de la 
presencia-ausencia, lo encontramos ya en ese momento. El falo es imaginario pero 
está haciendo ese paso a esa otra dimensión indispensable para cualquier hablante 
que es pasar al falo como simbólico. Por ahora ustedes acuérdense que es un 
investigador, es un niñito que investiga mucho, el mundo se divide entre los que 
tienen y los que no tienen, los seres inanimados no tienen, los que tienen vida, tienen 
y la pregunta, la incógnita es cómo puede ser que Ana su hermanita, esté viva y no 
tenga pene. ¿Cómo se resuelve eso? él lo resuelve, de alguna manera, todo el 
universo mítico también es una resolución, cómo puede ser que alguien esté vivo y 
no tenga, si el falo es sinónimo de la vida; a esta altura decimos falo porque ya 
después de toda su investigación lo ha convertido en premisa universal, por eso ya le 
decimos falo.  
Entonces este pene-falo es el mediador de la relación de Juanito con su madre, con 
el padre, pero fundamentalmente con su madre.  
El ya avisó que iba a hacer una fobia, el síntoma siempre aparece de repente y 
sorprende, ahora si uno lee atentamente cuando él estaba investigando lo de hacer 
pipí o no hacer pipí, le pregunta a la madre: “¿vos tenés?” y ella le dice “por 
supuesto”, y qué sé yo, él le dice, “si tenés un hacer pipí debe ser grande como de un 
caballo”. Esto ya preanuncia esta figura que la vamos a ir trabajando, sobre todo en 
la próxima reunión, del caballo. Para Freud, no tan así para Lacan, todo animal es un 
buen sustituto del padre, no porque el padre sea un animal, sino porque un animal 
suele servir como soporte para el retorno de lo reprimido del asesinato del padre 
totémico. Además parece ser que el padre tenía cierto parecido a un caballo. Pero 
vamos a ver que “el caballo” es mucho más rico como significante. 
Él hasta ahora, hasta el momento que vamos a caracterizar como irrupción o crisis, 
viene bien, tiene una actitud, en términos ya freudianos esto, tiene una actitud como 
varonil, entre comillas, con las nenas, discrimina, separa las nenas que son unas 
damas de las otras que son las sirvientas, uno diría que es un racista, no importa, 
pero discrimina, lo simbólico discrimina, entonces clasifica y discrimina. Quiero 
decir, este niñito viene en un buen camino hasta que hace irrupción lo que podemos 
llamar su pene real, podemos llamar con Lacan el pene real. Le pide a la madre que 
se lo toque y la señora que hasta ese momento era tan amable y tan cordial, en lugar 
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de decirle, “no, mirá, no!”, le dice que eso es una cochinada y reacciona espantada.  
Es importante esta irrupción de este placer sexual en Juanito, en todos es importante 
porque hay una irrupción de un placer sexual que no puede ser significado de alguna 
manera. Si su falo está comprometido en la relación con la madre y no tiene otra 
instancia ahí, ese placer sexual queda en relación incestuosa con la madre, aquí 
debería aparecer entonces la función del padre.  
Él tiene un sueño que es muy interesante, el padre le cuenta a la madre un sueño de 
Juanito, el padre le dice que Hans estaba con su amiguita y Hans lo corrige, “no 
solamente con Mariedl  -se llama así la amiguita- sino completamente solo con 
Mariedl”.  
Una de las primeras lecturas que se haría, imaginaria, sería, puede estar solo, 
completamente solo con Mariedl o con la madre sin la necesidad de esa intrusa que 
es su hermana, eso sería el sueño como un anhelo, la realización de un anhelo, pero 
por otra parte la tontería empieza cuando él había ido de paseo solo con la madre. Se 
dan cuenta de la insistencia de “sólo con”, eso es lo que recorta Lacan, la insistencia 
de “solo con”, esa es la manera de puntuar el texto, de leer el texto, de seguir el 
texto, “solo con Mariedl”, “solo con la madre”. Ahí empieza la tontería. Habían ido 
a hacer compras los dos solos, y de pronto están en el vagón y se cae el caballo, 
entonces de ahí en más “siempre se van a caer los caballos”. 
Ahora bien, el niño nunca está solo con la madre. Lacan dice que toma la posición 
de la madre  como madre fálica cuando siempre la representación de la madre es con 
un niño o embarazada, siempre hay algo pegadito al cuerpo. Dice, el niño es 
compensación del pene faltante, pene-falo lo vamos a usar como sinónimos en este 
momento, pero como el falo es significante del deseo nunca se agota en el niño, 
entonces siempre hay algo más allá del niño que es el falo. Entonces el niño nunca 
está solo con la madre, siempre hay otra instancia que es el falo y tal vez podríamos 
agregar que puede ser que una madre en algún momento, porque es una mujer, 
hecha esa división, esté posicionada en relación a que ella no tiene que compensar 
nada porque no le falta nada; una mujer , tendríamos que agregar femenina, podría 
tener esa posición: no me falta nada, no tengo que compensar nada, en todo caso hay 
un deseo de tener un hijo y ese hijo ya no va a ser el falo sino va a ser, en el mejor 
de los casos, la expresión máxima del amor objetivado que decía Freud. Él lo ponía 
en términos de la mujer con el hijo varón, pero a mí me parece que se puede dar 
perfectamente y se debe dar en una mujer con su hijo en el sentido de poder amar a 
otro que es totalmente diferente a ella, sería una expresión de lo que es el amor 
hétero, porque la verdad que no hay nada más diferente a uno que un hijo; por más 
que se parezca, nada más próximo y más diferente que un hijo, por más que se 
parezca y que se reconozcan o se intente reconocer los rasgos de nosot5ros en ellos. 
Me parece que ese podría ser un buen punto de llegada para lo que es el amor de una 
mujer a un hijo y de un padre a un hijo que también tiene que reconocer que ese hijo 
no tiene nada que ver con él siendo él el padre.  
Este hijo puede ocupa para la madre, en los términos que lo plantea Lacan, ya 
después vamos a ir para el lado de la paternidad, dice, “el hijo puede ser o 
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metonimia del falo o metáfora del amor al padre”.   
"Metáfora del amor al padre", metáfora como lo venimos trabajando implica una 
sustitución y la pérdida de un nombre. Booz desaparece y en su lugar  queda “la 
gavilla”, o sea que si el niño es una metáfora del amor al padre, no es por amor al 
padre, hay una pérdida ahí del padre para que pueda emerger ese hijo como metáfora 
de un amor que existió y que existe pero es en otra dimensión. Yo entiendo así esta 
frase de Lacan, no es el amor al padre, no se tiene el hijo por amor al padre, es una 
metáfora de ese amor que ya no está en los términos que estuvo… 
 
Participante: Implica una pérdida. 
 
Marta Nardi: Implica una pérdida, toda metáfora implica una pérdida. Mientras que 
otra cosa es decir, “el hijo es una metonimia del falo”, que es lo que plantea en 
Juanito, que está siempre en continuidad con el cuerpo de la madre, hasta que la 
madre dice: un apéndice no puede tener deseos propios, porque él reclama un 
derecho a su goce sexual propio, tocámelo, está en su derecho. Quiero decir, la 
demanda no hubiera sido tan traumática si hubiera tenido lugar en el sentido de que 
sí, está en su derecho de formular una demanda y la respuesta es no. Pero si la 
respuesta es  “es una cochinada lo que estás pidiendo” no se le reconoce el derecho a 
tener un pene y a querer disfrutar con él, se lo reenvía a la condición de apéndice de 
la madre y como apéndice de la madre, todo su ser es ese apéndice, todo su ser está 
identificado al falo. Ahí ya tenemos una idea para ir pensando identificación y 
síntoma.  
Entonces esto es a costa de renunciar a su pene. ¿Quién lo puede salvar de la 
situación? el padre, el padre que podría ser ahí como metáfora, hacerle perder su 
condición de objeto metonímico y darle, ahora sí, la dimensión de un falo simbólico 
que no lo tiene nadie, pero sí un pene que pueda disfrutar en mejores circunstancias. 
Esa sería la salida pero no lo que le pasa a Hans La encrucijada en que se encuentra 
no se resuelve de entrada felizmente porque este padre siempre se le dice que es 
“muy amable”. Entonces yo me pregunto, ¿qué se supone, que tendría que ser, un 
bruto?, ¿qué quiere decir que es excesivamente amable? y lo digo porque 
actualmente hay muchos padres que se deshacen en amabilidad con los hijos. El 
padre tiene que exponerse a una situación donde el hijo lo va a querer cálidamente 
asesinar, como él cálidamente quiso asesinar a su padre, entonces puesto en posición 
de padre se le va a reactivar el deseo de muerte que él tuvo hacia su propio padre, y 
el deseo de muerte que puede tener hacia su propio hijo y  la relación que el hablante 
tiene con el significante, porque “padre” es un significante. Entonces, si el que está 
en posición de padre tiene odio al significante, lo más probable es que esta función 
no la pueda ejercer medianamente, nunca se está a la altura de la función, 
medianamente como puede ejercerla el sufrido padre de familia que es el padre real 
en los términos del seminario 4.  
El historial es de 1.908 pero es de total actualidad. Chicos que se la pasan 
durmiendo en la cama de los padres porque “pobrecitos2 no vayan a sufrir quien 
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sabe que desdichas por dormir en sus camas, hay un montón. Y si le pongo límites 
no me van a querer o van aquere más a la madre que a mí o viceversa, se escucha a 
diario. El padre en algún momento tiene que decir “no porque no”, porque la ley es 
incomprendida, tiene un costado incomprendido para el chico y para el padre y el 
padre no goza diciendo esto, es lo que tiene que hacer, ¿se entiende? Ahora, si él 
goza prohibiendo, ya es otro tema, estamos en otra dimensión. El padre en lugar de 
padre tiene que ejercer esa prohibición, no me importa el género en este momento, el 
que transmite esta ley tiene que poder ejercer esto y no sabe el por qué, como 
tampoco sabe de la sexualidad de su hijo, porque un padre no sabe de la sexualidad 
de su hijo, puede ayudarlo pero no sabe, ni tampoco sabe por qué la ley es así, pero a 
veces es no porque no, aunque a uno no le guste hacerlo. No es cuestión de gustos, 
es cuestión de un significante bajo el cual uno se pone y ahora los padres aparecen  
reacios a aceptar el significante que les ha caído sobre sus cabezas y que ellos 
también desconocen qué significa. La “comprensión” muchas veces esconde el odio 
hacia la función.  
Puestas así las cosas, ¿Juanito que hace?, arma el universo mítico, empieza con su 
universo mítico.  
Hay una observación que me resultó interesante que hace Allouch, que dice: ¿por 
qué le decimos el pequeño Hans?, pequeño en alemán también remite al pene, el 
pequeño Hans, ha quedado como el pequeñito (e pene) que andaba por ahí girando 
en búsqueda de alguna salida para este sin salida en el que la carencia del padre lo 
deja.  
Está clara esta cuestión de por qué el que cae, por qué se desencadena su tontería, 
que ya venía, cuando el caballo cae, vamos a ver después qué es el caballo.  
Hans le pide al padre de todas maneras que por favor la satisfaga él a la madre. 
Porque: ¿Cuál es el problema del descubrimiento de Juanito, entre otras cosas?, que 
ha aparecido por lo menos otra cosa que parece que satisface a la madre: La pequeña 
Ana. Hay un más allá del deseo de la madre por él como objeto metonímico. 
Comparado con lo que sería el falo que se supone que es lo que satisface a la madre, 
ningún pene, nadie está a esa altura, entonces lo que vive Juanito es la insuficiencia 
para satisfacer a esa madre, insuficiencia que uno escucha en todos los tiempos en 
los neuróticos que siempre es insuficiente para algo, o insuficiente de altura, o 
insuficiente peso, o su peso es excesivo entonces no es suficiente para satisfacer a tal 
otro, siempre está con el cuerpo y la insuficiencia .Desde ya que un sujeto que se 
queda en esta entramada fóbica, en el caso de un hombre y no puede salir, lo más 
probable es que su pene no le sirva, que tenga síntomas concretos en su práctica 
sexual, desde impotencia hasta anestesia que es mucho más frecuente de lo que se 
supone, eyaculación precoz, astenia, desinterés, son todas variaciones de esta 
encerrona donde es necesario que el significante fálico, que la metáfora del padre 
que trae este significante en escena, que ponga el falo como simbólico porque esto 
reordena el mundo. El mundo se va a reordenar con este significante, si no está este 
significante puesto por el padre, él va a tener que arreglar como puede el mundo y 
vemos cómo se las va arreglando. Hans corre el peligro de “caer” como objeto 
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metonímico de la madre. Y entonces el caer del caballo cobra otra dimensión.  
Miren lo que dice Lacan, “Juanito no emplea un único mito, un único elemento 
alfabético”; se dan cuenta que está tomando los mitos como letras de un alfabeto 
para componer el texto, para resolver este problema que tiene que progresar, dice, 
hasta llegar a la (…); “Tiene que pasar de una aprehensión fálica de la relación con 
la madre a una aprehensión castrada de las relaciones con el conjunto de la pareja 
parental”. 
Es muy interesante esta frase, se las vuelvo a leer, “Tiene que pasar de una 
aprehensión fálica de la relación con la madre a una aprehensión castrada de las 
relaciones con el conjunto de la pareja parental”, la castración cae sobre los dos. La 
castración siempre es en la madre, la que realmente hace impacto, pero el padre 
también tiene que entrar en la serie de la castración, que se ponga como padre ya es 
una castración.  
Entonces el universo mítico es una manera de resolver la encrucijada, la otra manera 
de resolverlo, que ayuda un montón, es la creación del objeto fóbico. Freud lo dice 
así, de neurosis de angustia progresamos a la fobia por proyección y desplazamiento, 
proyectamos la angustia sobre un objeto exterior y desplazamos la representación 
sobre ese objeto, lo cual es una tranquilidad porque, dice, no es un bruto ataque de 
angustia, hay angustia en relación a un objeto que tiene nombre, está identificado y 
organizo mi mundo en función de evitar este nombre. No evito el objeto, evito al 
nombre, que quede claro, esto es muy importante, porque este objeto lleva un 
nombre, esto es lo que importa y este objeto se constituye por represión.  
Frente a la visión de la castración en la madre tenemos dos salidas posibles, o la 
desmentida y vamos a constituir el objeto fetiche, y todos tenemos nuestros fetiches, 
o por represión y retorno de lo reprimido y aparece el objeto fóbico, y todos tenemos 
objetos fóbicos, esto es constitutivo. Por el lado del retorno de lo reprimido va a 
llegar el síntoma, por el lado de la desmentida y el objeto fetiche no hay síntomas. El 
objeto fetiche nunca es un síntoma para el que lo tiene, a veces uno ni se da cuenta 
que tiene objetos fetiche porque no causan ningún problema.  
Ahora bien, hay varios objetos que va armando, primero hay una clasificación, por 
ejemplo, lo que se carga y lo que se descarga, lo que empieza a moverse de una 
manera más o menos inquietante, lo que se aleja de la plataforma de alguna manera, 
de la plataforma que tiene delante de la casa que pasan los carros con los caballos; 
todo lo que acelera y se frena, todo lo que es menearse y en este contexto parece que 
aparece la fantasía de las dos bombachas, voy a decir las dos bombachas porque las 
dos bragas la verdad no me sale decirlo, es muy gallego, las dos bombachas, la 
bombacha amarilla y la bombacha negra.  
Parece ser que el padre de Juanito se desorienta mucho con el tema de las 
bombachas, no sabe bien qué. Hans asocia la amarilla con la orina y la negra con la 
caca. Freud le dice que quizás el padre no se ha dado cuenta bien de que hay una 
diferencia en el ruido cuando orina un hombre o cuando orina una mujer. Ustedes 
recuerdan que para Freud las fantasías son el resto de lo visto y lo oído, es 
coherente. Pero hay cosas que son incomprensibles en el material: cuanto más se 
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usan las bombachas, más negras se ponen y cuando son amarillas tienen un 
determinado valor, mientras que cuando son negras, no. Cuando están separadas de 
la madre, le dan ganas de escupir, cuando la lleva puestas, no, entonces Freud insiste 
en que las bombachas tienen una función si la lleva puestas o si no la lleva puestas 
Les leo  lo que dice Juanito, página 332 del seminario 4,  
“Le escribirás al profesor y le dirás que he visto las bombachas, que he escupido, 
que he caído por el suelo y que he cerrado los ojos para no mirar”.  
O sea que estas bombachas traen el retorno de lo reprimido;  de lo reprimido de lo 
que fue  visto y no se quiere ver. Digo síntoma por el asco, el pataleo y todo lo que 
le suceda cuando las bombachas no están donde debería estar que es cubriendo las 
partes íntimas de su madre. 
Y aquí la palabra lumpf que Hans asocia a defecación y que sería una transformación 
de strumpf que quiere decir blusa negra. 
 

(Escritura en pizarra) 
Úrsula Kirsch: Medias. 
 
Marta Nardi: Acá dice blusa negra, que Hans lo asocia con blusa negra pero no 
importa. Tomamos la observación de Ursula porque más adelante va a decir “medias 
negras” también. Acá hay un cierto juego homofónico y una sustracción de letras y 
un cambio de letras con lo que se disimula la función del síntoma pero al mismo 
tiempo la presentifica como retorno de lo reprimido. Y estamos en la categoría de 
vestido, de lo que cubre, entonces el síntoma escribe lo que Juanito no quiere ver, 
que ya lo vio, por eso digo retorno de lo reprimido. 
Acá en este juego de letras, porque lo que cubre strumpf pasa a lumpf que es como 
Hans designa su caca. Con strumpf asocia con blusa negra o con medias negras pero 
estamos todos en la categoría del vestido, de lo que cubre, que puede ser una buena 
pantalla para decir “no veo, a lo mejor hay, ahí hay”. Entonces con estas letras 
estamos trayendo el síntoma como retorno de lo reprimido y digo letra porque lo que 
me interesa es que vayamos entrando en la cuestión de la letra; ustedes me dirán, 
puede ser significante, sí, no me importa eso en este momento porque la letra tiene 
un poder de fijación que el significante no tiene con tanta seguridad como tiene la 
letra. Como dice Lacan, el significante se escucha, la letra se lee, palabras y plumas 
el viento las lleva; hay que dejarlo escrito, escrito en el sentido de letras o de otros 
sistemas de signos, no necesariamente son letras del alfabeto.  
Esta es una primera aproximación, la próxima reunión nos vamos a dedicar al 
caballo, así que sigan al caballo en todas las clases. 
¿Queda claro esto de cómo va armando Juanito y cómo le aparece el asco?  
El no saca las bombachas de cualquier lado, están dentro de la categoría de ropa 
interior, es como si hiciera una lista mental de la ropa. Es muy interesante la función 
de la lista, los primeros trazos de escritura son listas, no son poemas, son listas, no 
es que iban al supermercado los fenicios, no sé, a lo mejor sí, digo listas de trabajos. 
Una lista tiene una función simbólica importante, que ustedes se inscriban en una 
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lista es importante, que los nombres de ustedes, miembros o participantes que han 
decidido estar ahí, que ustedes tengan el nombre ahí indica que hubo un deseo de 
ustedes, por eso la fobia con esta cuestión que tiene con el deseo no le va a gustar 
mucho aparecer en una lista, pero es el deseo de ustedes puesto ahí, por eso aparecen 
en una lista. Él va a hacer listas de medios de trasportes, va a hacer un montón de 
listas y las listas están escritas. La lista, ¿dónde pongo el tomate, en la fruta o en la 
verdura? y muchas veces la lista, la inscripción en la lista y depende de cómo está en 
la lista uno, ha dependido la vida o la muerte de alguien, ¿verdad? El objeto fóbico 
se saca de una lista, por esto tiene este valor también de algo del orden de la letra, no 
se saca de cualquier parte. Ustedes ven que podemos decir medias, podemos decir 
blusa pero viene de ropa, de algo destinado a cubrir a velar, en el sentido del velo, 
algo que tapa, es como si alguien mentalmente hiciera una lista y de ahí toma el 
objeto fóbico. Listas, clasificación si ustedes quieren, más o menos es lo mismo, el 
orden alfabético es arbitrario, nadie sabe por qué hay ese orden alfabético, ustedes 
imagínense si se cambia, si a alguien se le ocurre cambiar el orden alfabético, es un 
desastre, estamos sometidos al universo de las listas; de ese universo Juanito va a 
extraer su objeto, Juanito y cualquier fóbico. El objeto fóbico sale de la lista, la lista 
es un pasaje a la cultura porque es un principio de ordenación de escritura, por eso 
nosotros decimos que la fobia es un progreso en relación a una neurosis de angustia, 
progreso en estructura y una tranquilidad para el que lo padece.  
Digo esto y terminamos, es importante que tengan presente eso, lo quiero dejar 
enunciado para que lo sigan en el texto, ¿la bombacha qué representa?, nada, porque 
el juego es hay o no hay, tiene o no tiene; ¿la bombacha representa?, no representa 
absolutamente nada, la bombacha ya está en la categoría de un significante por ropa 
de vestir, por ropa interior, puede querer decir muchas cosas pero como representar, 
no representa absolutamente nada.  
Me adelanto porque quiero que sigan el texto, va a ser mucho fácil para todos si los 
leen, ¿el caballo qué representa?; vean todas las ubicaciones posibles del caballo, no 
representa absolutamente nada sino que articula  la duda de Juanito ¿qué hago?, 
¿hay o no hay?, ¿dónde me ubico en este mundo?, ¿hay falo, no hay falo?, y si no 
hay, ¿cómo voy?, ¿hacia dónde voy? Y además soy o no soy (el falo)? Todo esto 
escribe el síntoma por el juego de las letras. 
Ven que no tiene nada que ver con el sentido, ni con ningún tipo de representación 
biunívoca entre el objeto y la palabra que nombra ese objeto porque la operación de 
la fobia consiste en pasar el objeto a la categoría de significante, esa es la operación 
fundamental y sobre eso vamos a insistir en la próxima reunión y sobre las 
operaciones de las que hace Lacan en relación al síntoma de Juanito, la metáfora, 
vamos a tomar el síntoma como metáfora y síntoma como letra.  
Siendo las 19.10 pm., hay más cosas pero si tienen preguntas… 
 
Participante: ¿Estos significantes que salen de las listas son subrogados del padre? 
 
Marta Nardi: Esa es una pregunta. ¿Otra? 
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Claudia: Yo me preguntaba con el tema de la bombacha, ¿por qué no es, por qué no 
se armó, que faltó o qué sobró para que pueda ser un objeto fetiche también? 
Marta Nardi: ¿Alguna pregunta más quieren hacer? 
 
Participante: (Inaudible) dijiste síntoma como metáfora, y síntoma como letra. 
 
Marta Nardi: Sí. En relación a las listas: no son significantes, el significante, sigan el 
texto, el significante lo van a reconocer cuando no corresponda a ningún objeto. El 
significante se presenta en un sistema de relaciones y no corresponde a ningún 
objeto puntual, lo que sí hace el fóbico es tomar ese objeto y elevarlo a la categoría 
de significante. 
Juanito vió el dibujo del caballo, acuérdense del Hombre de los lobos, la fobia que 
tenía ante el dibujo del lobo y ya es un progreso porque en el campo de las culturas, 
que se pueda responder frente a un signo escrito, ya sea un dibujo o un signo es un 
progreso. Eso es un objeto, el tomate, ¿dónde pongo el tomate?, ¿el tomate es una 
fruta o es una verdura?, ¿en qué lista lo pones?, ahora si haces una fobia severa al 
tomate, el tomate ya no tiene nada que ver, le das un valor significante que no tiene 
nada que ver ni con la verdura, ni con el tomate, ni con la carne, recorrerás todas las 
verduras, las frutas, la carne, la verdulería, por la contaminación metonímica. 
Entonces en principio los listados no son significantes. Están más del lado de lo 
escrito. 
¿Por qué no hace un fetichismo?, es una pregunta que se hace Lacan. Yo no 
recuerdo cuál es la respuesta, los invito a que si ustedes se acuerdan… ¿Te la 
acordás, Alicia?, dale... 
 
Alicia Russ: La respuesta que da Lacan es el asco, que el asco es la barrera por la 
cual no es un fetichismo, porque hay asco, porque hay repugnancia. Si no hubiera 
asco efectivamente ese objeto deviene en objeto fetichista. 
 
Marta Nardi: Claro, ahora por qué tiene asco o no tiene asco, no sé. 
 
Noemí Sirota: El asco y la vergüenza son dos barreras… 
 
Alicia Russ: Barreras respecto a la represión 
 
Marta Nardi: Lo que preguntaba Claudia era si había alguna razón del lado histórico 
paterno o materno para que apareciera el asco, lo que ella apuntaba era cuál es la 
razón por la cual le aparece asco, no se sabe. 
 
Jorge Linietsky: La madre dijo “eso es asqueroso” 
 
Marta Nardi: “Eso es una cochinada”, puede ser que por ahí le haya caído el asco a 
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él, pero… 
 
Alicia Russ: Si, pero no hay mucho más 
 
Marta Nardi: Sí, muchas veces no se sabe. Es interesante lo que pregunta Claudia, 
son interesantes estas intervenciones porque nos ayudan a darnos cuenta que muchas 
veces no se sabe, lo que pasa, pasó, se ven las consecuencias y no sabe la última 
razón. A veces el síntoma desaparece y la última razón no se sabe, sí se sabe que es 
un síntoma. 
Participante: Yo no escuché bien lo que acotó Noemí, el asco y otra cosa… 
 
Participante: Asco y vergüenza, son diques, Freud. 
 
Diana Averbuj: son diques que indican que hay funciones que han caído bajo 
represión. 
 
Marta Nardi: Claro, el asco, lo digo en voz alta para que escuchen, el asco y la 
vergüenza indican que ha habido represión, es eso lo que nos interesa, por eso 
estamos hablando de un síntoma.  
 
Diana Averbuj: Y la compasión. 
 
Marta Nardi: Acá agrega Diana la compasión. Es interesante eso, nos indica que hay 
represión, por eso hablamos en Juanito, en este caso, de síntoma. 
 
Ana: Yo quería preguntar si que haya asco, digo porque es un síntoma de la 
neurosis, tiene que ver con que esté Freud como padre simbólico, porque él le dice, 
no sé si está bien dicho así, (inaudible) bombacha, si eso hace que no sea un objeto 
fetiche, no sé. 
Marta Nardi: Fetiche tenemos todos por más padre simbólico que haya porque es 
constitutivo, lo que sí, la intervención que vos mencionas de Freud como padre 
simbólico me parece que sí, que es así, que es lo que lo ayuda a él a progresar hacia 
el mito de la castración cuando está en la bañera y que viene el plomero…viene el 
plomero y le desenrosca y le pone otra mejor. Ahí Freud dice que ya ha hecho la 
fantasía de castración, ¿por qué?, porque hay sustitución, porque la castración 
imaginaria implicaría que se la cortan, que lo destrozan, que lo cortan en pedacitos y 
nada más, pero acá hay una sustitución y es de esperar que esta sustitución oriente el 
mundo, entonces ya estamos en la metáfora porque hay un efecto nuevo de sentido. 
Lo que yo sí creo es que Freud en esta función le permite, le facilita esta orientación 
de este nuevo universo simbólico a pesar que Hans le “toma el pelo” cuando Freud 
intenta formular la prohibición edípica. 
Graciela Berraute: Por lo que recuerdo, la introducción de los mitos, básicamente de 
Tótem y tabú que hace Freud y del mito de Edipo, van por el lado de lo simbólico 
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casi como un enchapado a la manera que después lo va a hacer Melanie Klein con 
Dick, y la cuestión de lo que Juanito a su vez le reclama al padre en el sentido que se 
ponga en el lugar del padre imaginario: tenés que estar celoso, tenés que enojarte, 
tiene que ser el padre del trueno, el padre temible que va a poner orden y que va a 
prohibir y Freud con respecto al padre de Juanito, entiendo que se pone en ese lugar 
de sostener el lugar del padre imaginario que no puede sostener este padre tan amigo 
del hijo. 
Lo que quería era discernir que están las dos funciones me parece, por lo que 
recuerdo de cómo lo lee Lacan, que sería la relación entre el mito y el padre 
simbólico y el padre imaginario respecto a la interdicción como el padre del trueno, 
dice, no me acuerdo en qué capítulo lo va deslindando así. 
 
Marta Nardi: Claro, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa inclusive es el 
estado actual de la función del padre, lo que yo escucho, que es una cuestión de una 
renuncia, me sale decir renuncia a la función del padre que es muy notoria y un 
acento de la histeria materna, no de la femineidad ni de la maternidad, de lo que a mí 
me parece que podríamos llamar histeria materna. Es muy llamativo, todos los 
padres comprenden, entienden, porque tampoco el padre puede solo… 
 
Jorge Linietsky: Se analizan. 
 
Marta Nardi: Sí, por ahí el psicoanálisis ha hecho iatrogenia en este punto pero si 
alguien los ayudara por ejemplo, tampoco lo dejan. Quiero decir, el sistema 
educativo como sistema simbólico es un buen sistema en el sentido de colaborar, 
ayudar, ordenar lo que es una sociedad, la figura de lo que es el maestro ha caído de 
una manera tal que el maestro no puede retar al niño porque siempre el niño tiene 
razón y esto de que a pesar de que el niño tenga razón el reto tendría que poder ser 
aceptado. Pero parece que el maestro nunca tiene razón y una observación o reto al 
hijo es una herida insoportable en los padres. 
 
Alicia Russ: Estaba pensando cuando vos ubicabas que la madre no le puede decir 
no, respecto a la reacción de la madre, es un rechazo. Esto es importante porque a 
veces se tiene una vertiente equívoca, imaginaria, que decir no es rechazo. Es muy 
habitual, es todo un trabajo a veces poder diferenciar que justamente el no, no queda 
del lado del rechazo; sí un rechazo de un goce pero no rechazo al sujeto. Y lo que 
justamente produce acá la madre, lo estoy pensando ahora, es que justamente porque 
ella queda rechazada de ese goce del que no puede participar, lo rechaza a Juanito; 
no rechaza el goce, queda rechazado Juanito. 
 
Marta Nardi: Claro, queda rechazado de su posición de otro autónomo, de deseante, 
de habilitado para un placer que va a tener lugar en otro lugar. 
Aída Canan: En ese sentido era que me interesaba subrayar dos cosas que dijiste, me 
parece que están en todo lo que veníamos charlando, que la masturbación con su 
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consiguiente satisfacción es como si diese un grado de subjetivación al sujeto por el 
deseo, porque vos decías, de lo contrario queda como apéndice de la madre; en ese 
sentido me parece que podríamos como considerarlo de ese modo. 
Y la otra cuestión que es relativa al padre por lo que estábamos trabajando, es que el 
no porque no, tal como lo dijiste vos que es relativo a la parte incomprendida de la 
ley, es lo que no soportan los padres, decir no porque no, porque demostrarían que 
no comprenden algo y ese no comprender algo es lo que los muestra como 
castrados. 
 
Marta Nardi: Exacto, por eso les decía que me gustaba esa frase de Lacan donde la 
castración es en la pareja parental y decir “no” es un don de amor también en este 
punto, pero hoy es un momento, y yo no sé las razones, donde esto está muy 
dificultado, muy trabado, donde toda la violencia de la cual los chicos son objetos 
está totalmente reprimida bajo el aspecto de la dulzura, la comprensión y qué sé yo y 
los chicos son objetos de una violencia que hace años no observaba. 
 
Cristina: Quería volver sobre el asco y la vergüenza, que son en realidad dos 
indicadores clínicos, a mí me parecen fundamentales porque dividen el campo, de un 
lado, si vos tenés estos dos, asco y vergüenza tendrías la neurosis, digo una cosa así 
muy esquemática, y si esto no está puede ser el caso de la perversión.  
Me parece que además cuando está herida, digamos, la dimensión de la función 
paterna como sostén de la castración simbólica, justamente aún tratándose de la 
neurosis, las únicas barreras que tiene a mano son la vergüenza y el asco, o sea que 
están como acrecentadas, diría, acrecentadas precisamente porque lo otro no lo 
cubre como para permitirle acercarse sin esas dos barreras que impiden poder 
conectarte con el otro. 
Marta Nardi: Es interesante porque también tendríamos que poner el pudor, que es 
otra cuestión 
Diana Averbuj: Y la compasión también. 
Marta Nardi: El pudor es otra cosa que la vergüenza, el pudor no me parece que sea 
sintomático, me parece que la falta de pudor es sintomática. 
Todos estos son matices que en la clínica son muy importantes de tenerlos en 
cuenta, el asco, ante qué tiene asco, porque el asco puede ser ante cosas muy 
variadas, ante qué tiene vergüenza, qué función cumple el pudor, son todos matices 
que tenemos que tener muy en cuenta. 
Siendo las 19.30hs, queda una pregunta en relación al síntoma como metáfora y la 
relación del síntoma con la letra. Lo trabajamos la próxima clase.  
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