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− Juanito y su síntoma, en el juego de las palabras schmuntz  y  strumpf,  en relación con lo que se ve 
o no se ve. Palabras que no remiten a ningún objeto. 

− La tachadura/barradura del objeto y la dimensión significante que lleva en sì la letra. 
− El objeto fóbico y su formación por proyección y desplazamiento. 
− Nombrar el objeto, ausentarlo, organiza parte del mundo (el caballo en Juanito) y apunta a tomar 

distancia en relación al Otro.  
− La “tonterìa” y “la caída” del caballo y el temor a ser mordido: su caída como falo metonímico de 

la madre. La castraciòn imaginaria. 
− El caballo como significante toma distintas significaciones según la trama discursiva. 
− La fobia y su aparición cuando se està dejando el “interior” de la madre por la operación de la 

metáfora paterna. La elisión, condición de la metáfora.  
− La fobia es “pas”, paso (“algo de què agarrarse”) y “pas”, negación. La condición estructural de 

la fobia.   
− La barra: resistencia a la significación biunívoca. La barra nunca està totalmente garantizada en la 

fobia. La barra como la posibilidad de que existan las sustituciones. 
− Para Juanito es lo mismo – es congruente – su cuerpo, su moi y su pene que los objetos de su madre. 
− Juanito encuentra la resolución, es decir, mediante una fobia, por  la construcción significante. La 

significantizaciòn de los objetos maternos, lo que posibilita la congruencia con el significante. 
− La letra està en el  significante. El síntoma como cifrado. El sìntoma escribe lo que no fue escrito 

totalmente por la función paterna. El síntoma fóbico como suplencia. 
− El sìntoma fóbico: una apelación al Otro, intento de desprenderse del Otro. La barra es lo que 

permite leer. 
 
 

   
Marta Nardi: Buenas tardes, vamos a comenzar. ¿Todos ven las fórmulas que están 
escritas en el pizarrón? 
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Por favor tomen nota porque estas fórmulas corresponden a las que Lacan trabaja en 
el capítulo que se llama “Ensayo de una lógica de caucho”, pero hay algunas 
modificaciones que yo les voy a ir contando a medida que las vayamos trabajando. 
Doy por sentado, que ustedes han estado presentes y han seguido minuciosamente 
las clases de Norberto y de Jorge, así toda la cuestión de la metáfora ya está sabida, 
entendida, trabajada, así que vamos a hacer un breve repaso pero considero que ya 
se sabe; vamos a recordar un poco porque ha pasado más de una semana en qué 
estábamos con el pequeño Hans. Nosotros vamos a ir hoy en dirección a lo que nos 
interesa que es el síntoma y la letra, empezamos a trabajar eso sin definir mucho 
para que ustedes vayan operando con esas cuestiones.  
En la reunión pasada nos centramos bastante en el método que emplea Lacan y les 
recomiendo realmente la lectura, es muy interesante, hacer la lectura del caso de 
Freud y cómo Lacan lo lee para ir sacándose de encima la tentación de interpretar 
los mitos vía exclusivamente significado. El trabajo que va haciendo Lacan  
siguiendo fundamentalmente en este momento de su elaboración a Lévi-Strauss, es 
buscar la constante y la repetición en la estructura mítica para sacar de ahí lo que él 
va a llamar el texto del mito constituyendo cada variación, cada relato una letra de 
ese texto. 
Vieron que Juan, no me gusta decirle Juanito, no me gusta por esto que habíamos 
dicho, el pequeño Juan, Juanito el pequeño, el pequeño como el falito de la mamá, 
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por eso le voy a decir Hans directamente. Hans, como ustedes recordarán, es muy 
prolífico en esto de su vertiente mítica, felizmente tiene un universo muy rico y 
cuanto más rico es el universo, cuanto más elaboraciones hay, más fácil es el trabajo 
porque más frentes hay de exposición del entramado significante, el problema es 
cuando tenemos una sola fantasía, ahí ya nos vemos un poquito más complicados 
pero no es el caso de Hans.  
Habíamos caracterizado lo que Lacan llama en algún momento la encrucijada, 
después la vamos a formalizar, como el momento donde Hans se encuentra con dos 
problemas. Ustedes recordarán que hasta ese momento él se masturbaba tranquilo, 
no tenía ningún problema, en un juego de presencia - ausencia se lo mostraba a los 
padres, y no se lo mostraba, es el juego de lo simbólico de presencia-ausencia. 
Además ustedes recordarán que el padre era sumamente comprensivo y la madre 
sumamente cariñosa, a tal extremo de llevarlo al baño con ella mientras ella se 
cambiaba o llevarlo a su cama, el niño se sentía muy confortable, hasta que aparece 
un acontecimiento inesperado que es el nacimiento de la hermana y la emergencia 
de su pene a una dimensión que si bien él venía tranquilo masturbándose, a una 
dimensión casi inesperada por él, es esta dimensión donde él le pide a la madre que 
acaricie su pene, y ella reacciona no con un sencillo “no”, sino con un franco 
rechazo. Habíamos dicho que este rechazo correspondía a considerar que un 
apéndice no puede tener un deseo propio, digo porque éste es el lugar que habíamos 
caracterizado como siendo ocupado por Hans  como una posición metonímica en 
relación al cuerpo de la madre, habíamos dicho acá el hijo no es la metáfora del 
amor al padre sino que este hijo es el apéndice del cuerpo materno. Un apéndice, 
vuelvo a repetir, no tiene el derecho de gozar independientemente del cuerpo al cual 
está adherido, se entiende, si el goce era estar con la mamá, la mamá lo consiente 
pero si el goce es independiente de la madre, es absolutamente del niño con su pene 
donde la madre podría estar al servicio de esto, ya la cuestión no es permitida.  
Yo digo el niño, le voy a decir el niño, el varón, lo que fuera, ustedes me dirán por 
qué no digo la niña, por que cuando alguien está identificado al falo no es ni hombre 
ni mujer, es eso, es falo; mientras esté identificado el falo no hace a ninguna 
posición sexuada, es el falo, entonces puedo decir niño, niña, el niño era angelito, lo 
que quieran porque no hay posición sexuada. Por eso la madre reacciona, porque el 
niño ya se perfila como un varoncito, digo, ya tiene una posición sexuada, entonces 
ya ahí no gusta tanto.  
Hasta ahí habíamos llegado, habíamos tomado un aspecto de lo que podríamos 
llamar un síntoma en Hans. 
Yo les estoy diciendo esto para que nos pongamos en tema, si hay algo que ustedes 
quieran marcar, levantan la mano, me interrumpen y lo dicen en este momento.  
Decía, habíamos tomado como síntoma la cuestión del asco, el vómito y la agitación 
que le agarraba en relación a las bombachas de la madre, no solo nos habíamos 
centrado en las fobias sino que habíamos tomado esto como síntoma porque nos 
interesaba por el juego que había, se acuerdan entre las palabras… 
Lumpf/strumpf 
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Recuerdan las bombachas: una era amarilla, la otra negra, a medida que se usaban se 
ponían más negras y que no se entendía bien qué  pasaba, el padre no entendía, esta 
persona que entiende todo, no entendía y Freud es el que dice, es distinto cuando 
llevan las bombachas puestas que cuando no las tiene puestas y era cuando no 
estaban puestas que aparecían estos síntomas. Y la frase de Hans página 332, Paidós, 
"Le escribirás al profesor y le dirás que he visto las bragas, que he escupido, que he 
caído por el suelo y que he cerrado los ojos para no mirar". Habíamos dicho que esto 
es un síntoma en tanto retorno de lo reprimido de algo que él sí ha visto, que ha visto 
y que le provoca este asco y este rechazo, habíamos dicho esto es un síntoma, no va 
por el lado del fetiche, va a ir por el lado de la fobia. Acá habíamos hecho el juego 
entre el lumpf y el strumpf,  que hay una diferencia de letras, es esas letras las que 
nos dan el síntoma, donde el síntoma no tiene nada que ver con la caca porque  
lumpf  es la manera como Hans llamaba a su caca y strumpf es medias negras o 
blusa negra pero básicamente remiten a vestimenta, es lo que tapa, es el velo; en ese 
juego de esas letras, ahí se juega el síntoma que no tiene nada que ver con la caca o 
no caca sino con lo que se ve o no se ve, con la presencia o con la ausencia, con lo 
que puede caer ya sea un velo o una bombacha o un escíbalo dejando ver lo que no 
hay.  Hasta ahí habíamos llegado. 
También habíamos dicho, entonces, que como ustedes ven, este objeto que se arma 
con la palabra, porque se arma con la palabra, está hecho de palabras. Es la letra la 
que fija este armado con palabras. Este objeto hecho de palabras no remite 
unívocamente a ningún objeto.  
La operación que se ha hecho es tachar el objeto caca y el objeto blusa negra, lo 
hemos barrado totalmente y los hemos llevado a la dimensión significante que lleva 
en sí mismo, arrastra una letra, ya vamos a ir viendo la diferencia. Esta operación 
que es la que vamos a trabajar hoy la caracteriza Allouch y Lacan la menciona todo 
el tiempo en los capítulos que les di para leer.  
Yo les dije hasta ahora que es la tachadura del objeto, la barradura, la barra, la 
marca, si querés la barra, ahora vamos a trabajar sobre la barra que cae sobre el 
objeto. Cuando él habla del objeto fóbico, nosotros dijimos la fobia para Freud se 
forma por proyección y desplazamiento, desplazamiento y proyección en la realidad 
y que tener un objeto fóbico es muy tranquilizador, ponerle el nombre al objeto 
organiza parte del mundo.  
¿Qué quiere decir nombrar caballo, por ejemplo?, vamos ahora al objeto 
privilegiado, quiere decir que el caballo no está, yo puedo nombrarlo pero no veo 
ningún caballo. Quiero decir, nombrar implica ausentar el objeto y en el caso de la 
fobia ausentar el objeto quiere decir tomar distancia del campo del Otro. El 
problema de la fobia, está claro, en Hans lo vamos a ir viendo, es ser tragado por el 
Otro, con mayúscula; siempre la fobia, tenga la forma que tenga la base es la 
agorafobia, el espacio abierto que me va a devorar y devorar lo digo con toda 
intención por la relación que hay entre la fobia y la pulsión oral. Nombrarlo, 
entonces, es poner distancia en relación al Otro, esta es la importancia de recortar un 
objeto fóbico con un nombre. 
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Ahora, nosotros tenemos el objeto fóbico por excelencia que ya lo habíamos 
empezado a mencionar, que es el caballo. ¿Es el padre?, parece ser que el padre, 
como ustedes recordarán, se parecía a un caballo, tenía no sé si los anteojos o no sé 
qué cosa pero se parecía a un caballo. Freud diría de movida, por Tótem y Tabú, que 
un animal es un buen sustituto del padre, pero ustedes ven que cuando el padre le 
dice, no tenés que tenerme miedo, etc., etc., porque yo no te voy a castrar, esa es la 
idea , el mensaje de lo que le dice, el niño tiene más síntomas, porque lo que 
necesita, habíamos dicho, es que el padre cumpla con su función, o sea que puede 
donarle, es una manera de decirlo, la castración simbólica. 
El caballo representa la caída?, recuerden que la tontería empieza cuando estando 
solo con la madre ve que el caballo enganchado al carro se cae y que de ahí en más 
se va a caer siempre, la caída, ¿es la caída del caballo?, si, y es la caída de él, es la 
caída de él del lugar de metonimia, falo metonímico, objeto metonímico de la 
madre. ¿Es la caída de Ana?, es la caída de Ana con la cual él fantasea, un pequeño 
empujoncito y que se vaya por el balcón.  
El caballo muerde, tiene miedo que el caballo lo muerda, en esa instancia el caballo 
es la madre, también, en el sentido la que lo va a devorar en tanto él no está a la 
altura de las circunstancias; habíamos dicho que el problema de Hans es que 
descubre que él es insuficiente para colmar a la madre, que es una versión 
imaginaria de la castración, digo versión imaginaria porque la versión simbólica de 
la castración sería no hay nadie a quien colmar y en el caso que lo hubiera, es 
problema de aquél que quiere ser colmado y yo no tengo nada que ver con el asunto; 
esto sería ya una versión simbólica de la castración, la otra es una versión 
imaginaria. Entonces lo que piensa Juan, lo que elucubra Juan es que el caballo lo va 
a morder, la madre lo va a morder en retaliación porque él no la puede colmar; 
entonces ¿el caballo es la madre?, es la madre.  
También es la madre cuando Hans habla de la zona oscura alrededor del hocico del 
caballo, cosa que repite y repite y no se termina de aclarar, salvo nosotros que 
hemos leído el caso y tenemos la lectura de Lacan podemos establecer la relación 
entre las medias oscuras y, por desplazamiento, la zona genital oscura de la madre, 
el desplazamiento de un agujero a otro. ¿Es la madre el caballo?, es la madre, ¿es el 
pene?, es el pene porque Juanito hace una alusión, no me acuerdo ahora exactamente 
en qué momento, la tenía y no la encuentro, hablando con la madre en relación a que 
si ella tiene un pene sería tan grande como el pene de un caballo. 
Es todo esto y cuando algo es todo esto es que es un significante porque va tomando 
significación en relación a la posición que tiene en el discurso, por eso decimos que 
es un significante, por eso nunca un significante remite a un sentido, siempre hay 
que buscarlo en la trama discursiva. Entonces, ¿caballo es un significante?, y si, ha 
sido tachado, barrado como objeto y elevado a la categoría significante. Esta es la 
operación fundamental de la fobia y esto cumple un papel fundamental en la fobia, 
este objeto le ordena el mundo por fuera el circuito materno. ¿Qué quiere decir?, 
donde hay caballo no voy, si no hay caballo voy, está bien, sale mal, por la 
contaminación fóbica Hans termina encerrado con el objeto de su fobia, queda 
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encerrado con la mamá en la casa, pero el primer momento, el primer movimiento es 
la organización del mundo.  
La fobia se da en ese preciso momento donde se está dejando el interior de la madre, 
interior en sentido más amplio, no estoy hablando del cuerpo materno, ese interior 
que uno hace con una madre esté donde esté, aún en espacios abiertos, el interior 
con la madre se puede armar en cualquier lugar, es ese preciso instante donde se deja 
el interior de la madre y se busca la exterioridad; la operación que permite esto es el 
nombre del padre, ahora vamos a ir a las fórmulas de la metáfora. 
Podemos acuñar una imagen que para mí es muy gráfica, la trae Allouch, él habla de 
los andinistas, yo no soy andinista ni nada que se le parezca pero me gusta trepar 
montañas y una regla básica a tener en cuenta al trepar montañas es saber dónde uno 
pone el pie y la segunda regla básica, si se  va a agarrar de algo, sacudir la rama para 
asegurarse de que la rama aguante. Los dibujos animados juegan mucho con esto 
que se agarran de la rama y caen al vacío con la ramita en la mano. La fobia es eso, 
es ese paso, -porque pas es paso también, pas es paso y es negación, vamos a 
trabajar las dos cosas-, es ese paso que uno tendría que dar, tiene que dar en esta 
vida por eso les digo que es estructural donde no está asegurada la ramita, donde 
siempre se está al borde de caerse. En vez del andinismo, el colectivo, el pasamanos 
que para mí es alto, cargada de libros, manoteamos  lo que se puede y a veces no nos 
agarramos bien; eso, ese momento, eso es la fobia, es un mal paso en ese sentido y 
es un paso que nunca está dado del todo siempre se tiene ese riesgo de volver a 
encerrarse en el ámbito materno. Por eso decimos que la fobia es estructural, 
ninguno está del todo seguro de no tener alguna fobia en algún lado.  
Lacan lo dice de otra manera pero también para el mismo gráfico (me refiero al IV), 
dice que el síntoma fóbico es un enganche, que es lo que acabamos de decir, es el 
enganche entre el interior y el exterior. Se acuerdan que Juanito también tenía 
miedo, estaba muy atento a si los caballos estaban enganchados o no enganchados, 
también es eso, es un enganche, uno a la montaña va más tranquilo si va 
enganchado. 
 
Ahora bien, esta es la razón para que el objeto fóbico se mantenga, porque la ramita 
aunque sea enclenque, que es el objeto fóbico y que es una letra, ya vamos a ver por 
qué, nunca esta 100% asegurada pero me protege. Vayan a explicarle a alguien que 
es más seguro viajar en avión, no ahora precisamente, este último tiempo, que el 
micro; pero en general, estadísticamente, es más seguro viajar en avión, vayan a 
explicarle, ¿ustedes suponen que alguna fobia al avión se puede superar con alguna 
explicación de este estilo?, ninguna. 
Hay una razón por la cual se mantiene el síntoma, estoy agarrando al objeto y al 
síntoma. El objeto fóbico, la razón es esta, es una defensa una protección frente a ese 
Otro, es la única manera de organizar el mundo y hasta que no se encuentra la lógica 
que rige, la emergencia de ese objeto, no hay manera de que la fobia desaparezca. Es 
lo que le pasa a Juanito, ya vamos a seguirlo en todos los pasos, cuando encuentra la 
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lógica de su síntoma, lo empieza a resolver, bien, mal, poco, mucho pero lo resuelve, 
siempre vía las fantasías.  
Vamos a ir ahora leyendo las fórmulas que tenemos acá en el pizarrón. 
Habíamos dicho que es necesario pasar de la castración imaginaria a la simbólica, o 
sea tenemos que ir pasando de la fórmula 3 a la 4, pero primero vamos a repasar lo 
que ustedes ya seguramente recuerdan de la metáfora.  
Ahí tienen escrita la metáfora como lo estuvieron trabajando con Jorge, hasta acá 
llegamos. Lo que me interesa que ustedes recuerden, no vamos a repetir a Booz 
dormido porque ya a esta altura del partido lo conocen , es que hay una elisión, que 
algo pierde Booz en aras de obtener su paternidad, su nombre desaparece. Entonces 
acá tenemos la escritura esta que es: el Nombre del padre es al Deseo de la madre 
como el Deseo de la madre es a esta X. Este es el niño significado de alguna manera 
en relación al deseo de la madre. Significado de una manera desconocida para él, a 
la vez que esta x pone en evidencia la x del deseo materno, en términos de la 
incógnita que le presenta la niño. Quiere decir esto es que el deseo de la madre es 
sustituido, desaparece. ¿Qué quiere decir que desaparece el deseo de la madre?, 
quiere decir que para el chico ya no es la referencia, la madre deseará lo que deseará 
como mujer pero para el chico ese deseo no es su referencia, la referencia va a ser el 
nombre del padre; tampoco el deseo del padre, el nombre del padre que va a 
provocar un nuevo efecto de significación.  
Ese signo que parece un signo más, esto quiere decir el atravesamiento de la barra.  
Si ustedes leen la fórmula de la metonimia que no la trabajamos, van a ver que no 
está el signo más, hay un signo que parece un signo menos,  porque la metonimia no 
produce efecto de significación. El atravesar la barra, y producir efecto de sentido es 
propio de la metáfora. Esta barra tiene varias lecturas: una de las lecturas de esta 
barra es represión, es resistencia a la significación biunívoca. Nosotros podemos 
hablar porque está la barra, si no estuviera la barra no podríamos hablar porque un 
caballo sería un caballo y se acabó, es la barra la que posibilita no que no solo 
usemos el lenguaje, usar el lenguaje se puede, hablar, tener efectos de metáfora es 
otra cosa; si no hay efecto de metáfora ninguna intervención es posible. Yo los 
invito a reflexionar, si ustedes han tenido oportunidad de trabajar con pacientes que 
no tienen esta posibilidad de la metáfora o tiene una muy limitada capacidad 
metafórica donde reina la metonimia, no hay posibilidad de intervención 
prácticamente, más allá que a veces nos vemos aquejados por un ataque de 
metonimia, y bueno, a veces pasa, cuando no podemos concluir nada, no se puede 
hacer ningún trabajo porque no se puede poner un punto es que se tiene un ataque de 
metonimia pero suponemos que en algún momento viene la metáfora y frenamos; 
pero hay veces que no se puede concluir y habla y agrega y agrega y pone y sigue y 
sigue y no se dice nada.  
Decíamos, la elisión es condición de la metáfora, la elisión en el caso de Booz  era 
su nombre lo elidido; en el caso de la metáfora constituyente es la elisión del deseo 
materno. En este caso la elisión del deseo materno, la tachadura del deseo materno 
posibilita que el sujeto se posiciones en relación a un nuevo sentido, que el sujeto se 
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posicione de otra manera, que el sujeto tenga otra referencia, que el deseo de la 
madre. Tampoco el deseo del padre, hablamos del nombre del padre y de la función 
del padre, no del deseo del padre que puede tener su propio deseo y tendrá otras 
consecuencias. 
Esto no le pasa Hans, esto que tendría que pasar, no pasa; esto es lo que resolvería la 
encrucijada de Hans, lo que resolvería porque después de todo con lo que se 
encuentra Juanito es con lo que se encuentra cualquier hablante. Vamos a ver qué le 
está pasando a Juanito, qué le va pasando.  
Estas fórmulas, hay varias fórmulas, si ustedes han leído el texto verán que hay 
varias, que Lacan intenta por varias maneras tratar de formalizar, vamos a trabajar 
solamente las que están más claras.  
Acá tenemos en la fórmula 2 en el numerador el padre real, en el caso del seminario 
4 el padre real es el padre de la realidad, lo que Freud llama el sufrido padre de 
familia, es el agente de la castración, el que nunca está a la altura de las 
circunstancias por exceso o por defecto, o porque castra poco o porque castra mucho 
o porque es muy bueno o porque no lo es tanto. Este es el varón en el denominador 
anulado por la operación. ¿Qué quiere decir anulado por la operación?, puesto en 
tela de juicio en su lugar del falo de la madre, esto quiere decir anulado por la 
operación, por la intervención del padre que es como si le dijera, no acá no, correte 
tu lugar ya no es éste, queda anulado de esa posición, no anulado como varón; esto 
le va a permitir usar su pene en mejores circunstancias que andar mostrándoselo a la 
mamá. Esto es congruente, hay un signo raro en la edición de Paidós que yo no sé 
bien qué es, será otra manera de decir congruencia, yo conozco este signo de la 
congruencia, es congruencia con la castración simbólica. Esto es una hoz que 
significa castración, la última frase del poema de “Booz dormido” es la hoz de oro 
entonces probablemente sea por eso que use una hoz, lo cual va a posibilitar una 
significación nueva para el varoncito o la niña Congruencia hay varias maneras de 
entenderlo, una manera de entender la congruencia: cuando se dice lingüísticamente 
esto es congruente con esto otro, hay un vínculo lógico entre un hecho y otro. 
Congruencia también se entiende en geometría, no lo vamos a desarrollar ahora, 
tenemos dos figuras geométricas y por determinadas operaciones las podemos 
superponer, eso es congruencia; Lacan lo retoma en el seminario 24. Y también en 
matemáticas, y me parece que es como lo está usando, la congruencia es una 
equivalencia. No vamos a hacer las operaciones porque es bastante complicado pero 
es una equivalencia. Como equivalencia me parece mejor, geométricamente 
también, quiero decir que esto es equivalente a esto, no es idéntico ni es similar, es 
equivalente.  
 
Si se meten en internet ven muy bien geométricamente; cómo figuras geométricas 
que aparentemente no tienen nada que ver por rotación, traslación, superposición se 
pone una arriba de otra, o sea que si yo digo esto a un lado de la fórmula  digo esto 
del otro lado y si digo esto, digo esto de manera distinta; no es identidad, 
congruencia no es identidad. En Paidós no sé qué signo hacen pero este es el signo 
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de congruencia. Entonces esto dijimos que no le pasa a Hans. Vamos ahora a lo que 
sí le pasa es decir su crisis y su resolución.  
Esto, la línea de la fómula III se lee mamá, falo, acá van a tener en Paidós una A 
mayúscula, no está mal porque Lacan dice, el problema de Hans es que la madre 
tiene a Ana, Ana con mayúscula, pero no es solo Ana, son todos los objetos de 
interés que puede tener la madre, entonces ponemos objetos a. Quiere decir que 
Juanito se encuentra con la madre, con el falo imaginario, con los objetos y con el 
deseo de la madre que él no satisface, por eso la madre está redoblada, es la madre y 
es su deseo, -por eso M dentro y fuera del paréntesis- que no es lo mismo que la 
madre y esto es congruente con él, con su moi más el pene. 
No sé si se los puedo trasmitir y esto es muy importante porque de acá a acá de III a 
IV se juega o la paranoia o la fobia. ¿Qué quiere decir?, que para el chico, el chico 
queda él y su pene atrapados en esta madre, con los objetos de la madre y con el 
deseo de la madre porque son congruentes, en este momento para él su cuerpo, su 
moi, su yo y su pene son armónicos podríamos decir con los objetos de la madre, 
que el deseo de la madre eso es congruencia. El paranoico da por sentado esto, 
Juanito se lo pregunta, ¿es así?, mirá mamá el pene, ¿es así o no es así?, el paranoico 
lo da por sentado, eso es una respuesta sin pregunta, si fuera posible formularlo así, 
es así y se acabó para el paranoico. Por eso todas esas letras, porque esto no dejan de 
ser letras, lo van a perseguir, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. 
¿Cómo lo resuelve Hans ?, porque si se queda ahí, se queda en el pánico o en la 
paranoia, no en la fobia, el bendito ataque de pánico es el ataque de angustia que no 
encuentra el objeto que lo amarre, la letra, la ramita que es una letra, que lo agarre 
más o menos precariamente pero que lo agarre, el ataque de pánico, ahora se dice 
pánico, podemos decir ataque de angustia, de angustia tremenda que puede terminar 
con el sujeto a veces, si no llega a armar su fobia. 
De 3 a 4 pasamos de la encrucijada al síntoma, porque tenemos una metáfora. De ii a 
IV ha aparecido la barra. 
(Señala esquema en pizarra) Acá en el numerador  tengo ‘I que ocupa el lugar del 
padre real en la fórmula II. Acá tenía el padre en el numerador, acá tengo el caballo 
que suple la carencia del padre, hay un nivel de suplencia en el síntoma fóbico, suple 
la carencia del padre, el caballo está en el lugar de esa carencia, no en el lugar del 
padre, de la carencia. Si yo tengo el significante y la barra quiero decir que todos 
estos objetos maternos, más el falo, más el deseo materno pueden ser 
significanteados, pueden estar organizados bajo el caballo; lo que antes eran 
intuiciones, imágenes, miedos dispersos, se concentran en un significante que 
organiza el mundo. Es importante el pasaje de la angustia absolutamente 
desorganizadora a una angustia ubicada en un objeto, si ustedes han escuchado ese 
pasaje donde el que lo padece no sabe qué le produce tanto pánico, han escuchado 
también a la posibilidad de ubicarse y organizar el mundo, los espacios y el tiempo 
cuando el objeto ha sido elevado a la categoría de significante. Ubicarse en relación 
a un significante le permite un efecto de metáfora, entonces ya él no es congruente 
con los objetos de la madre, es congruente con un significante; ya no es congruente 
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con un objetito más, su congruencia va por el lado del significante. Inclusive ya el 
este moi entre paréntesis, ya tiene imagen, Ana es una imagen de él, El la fantasea 
arriba del caballo, dominando el caballo, dominando las ovejas también. 
¿Queda claro la importancia de esta barra?, entonces, el pas de barre, el paso lo 
vamos a leer de dos maneras, como un paso de la barra, quiero decir la tachadura por 
un lado dijimos del objeto para elevarlo a la categoría de significante y como no de 
la barra, porque esta barra nunca está garantizada totalmente en la fobia, no hay una 
barra sólida porque la función del padre no ha sido instaurada como debería ser. 
Ustedes ven que no tenemos esto, no tenemos el pasaje de la significación, siempre 
la significación y la ubicación es endeble. 
Muchas veces se ha tomado a la fobia como una defensa frente a la psicosis y no es 
tan seguro, digo no es tan seguro porque hay una barra, esta barra es la represión, 
sino hubiera esta barra, no sé; esta barra me garantiza que de algún lado me voy a 
agarrar.  Aquí en IV es metáfora, porque el síntoma también es metáfora, hay una 
sustitución de los objetos de la madre, del falo imaginario y del deseo materno por el 
significante, entonces también hay un cierto efecto nuevo, el moi está entre 
paréntesis, del moi pasamos al i(a), objeto imagen especular que todavía Lacan a 
esta altura no tiene la escritura; entonces también es metáfora. Y el síntoma dice que 
hay un no que no estuvo porque el pas en francés también es no, es tanto paso como 
no, hay un no que no estuvo, hay un déficit, aún así el síntoma fóbico es una 
apertura al mundo. Habíamos dicho en la reunión pasada es una puntuación y la 
puntuación es lo que me permite leer.  
Damos otro paso más. En esto, ¿dónde está la letra?, pues yo hablé del significante, 
¿dónde podemos poner la letra? Si yo digo que la letra, como lo estoy diciendo 
ahora, no me estoy complicando mucho, si la letra digo que fija, si la letra es lo que 
me posibilita leer, la letra es lo que me va a posibilitar descifrar el síntoma, el 
síntoma aparece cifrado. Cifrado por el momento podemos decir que quiere decir 
que no entiendo nada, sencillamente es eso, no entiendo de lo que se trata, ni yo ni el 
otro, nadie entiende de lo que se trata. El síntoma fóbico tiene mucho de eso porque 
el síntoma fóbico es siempre una apelación al Otro, es un tratar de desprenderse del 
Otro, es un tratar de encontrar un espacio fuera del Otro pero conmueve mucho a 
todos los pequeños otros, al entorno, nadie sabe ni qué decirle ni cómo convencerlo 
de nada. Este síntoma, este cifrado se produce primero por la promoción del objeto a 
la categoría de significante, ya eso es un cifrado, donde un caballo ya no es un 
caballo, pero ¿qué me permite leer?, y lo que me permite leer, según yo entiendo, es 
la barra. La letra no necesariamente es alfabética, la letra es lo que me permite 
marcar y leer, lo que me permite fijar y leer y en todo este trabajo lo que hemos 
visto es que lo que nos permite fijar y leer es la barra, porque si no está la barra no 
tengo efecto de significación posible, es lo que pasa con un paranoico, es difícil leer 
algo en un paranoico, vos podes intentarlo pero el paciente no va a responder porque 
no tiene con qué leer, no es mala voluntad, no tiene con qué, no tiene con qué 
porque se quedó acá en III donde responde sin preguntar.  
Más adelante la pregunta será qué me quiere el Otro. 
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Entonces, la letra es esa mínima marca que me organiza el mundo y me permite leer, 
cada cual sabrá cuál es esa marca. A veces tiene la forma del alfabeto como hemos 
trabajado en relación a la caca y la camisa negra o las medias negras o lo que fuera, 
pero muchas veces es solo ésta marca.  
Cualquier signo que yo haga sobre una letra me cambia el sentido, yo puedo escribir 
esto, sabemos de lo que se trata, yo le hago esto (la barra de la negación sobre A) y 
ya es otra cosa, tengo que leer otra cosa necesariamente, paso del Otro completo al 
Otro castrado, leo otra cosa. Estas son las letras, los que me hacen leer otra cosa y 
una vez que yo puedo leer otra cosa en mi síntoma, me puedo inscribir en otro lado. 
Cuando yo puedo leer mi síntoma, mi lugar de inscripción no va a ser el campo del 
Otro, puedo inscribirme en otro lugar que es lo que le pasa a Hans más o menos 
porque su resolución es más o menos exitosa, ahora vamos a la resolución. 
Vamos a dar una vueltita de tuerca más. 
Antes que me olvide, la letra no está en otro lado que no sea en el significante, 
puede haber otros lados pero la localización es soporte del significante, cae del 
significante, lo podemos decir de esta manera, una vez que hacemos una 
interpretación, cae del significante. Puede ser que nosotros no sepamos las letras,  yo 
nunca me he puesto a pensar las letras que constituyen a alguien, yo sé que eso 
funciona, que eso opera, que eso está, está porque el sujeto habla y está porque el 
sujeto puede leer su síntoma.  
En el seminario Encore Lacan dice nosotros le enseñamos a leer al analizante, ahora 
la manera que él lee no es la manera que ustedes leen pero nosotros le enseñamos a 
leer.  
Entonces, ¿Juanito cómo lo resuelve?, con la fantasía, ¿cómo lo va a resolver?, es 
siempre de la misma manera.  
Ustedes recuerdan que en un momento él empieza a hacer una distribución de los 
lugares familiares. Esto los que trabajan con chicos lo deben conocer, la vez pasada 
escuchaba a un niñito que le decía muy contento a su mamá, a su papá, a la tía, “si, 
yo cuando sea grande me voy a casar con mi mamá”, y la madre con una sonrisa de 
oreja a oreja, “¿Y tu papá?”, “papá se casa con fulanita”, que era una amiga de la 
madre, no sé qué pasaba… 
 
Participante: Ahí no le causó gracia 
 
Marta Nardi: No sé qué pasaba pero ahí ya la señora se puso un poco tensa. 
Es muy interesante, yo los invito a que lean el texto porque es muy interesante cómo 
Hans va haciendo su elaboración de la crisis y la resuelve ,en parte, poniéndose 
como padre, pero en una versión imaginaria en relación a esos hijos o a veces está 
en el lugar de la madre teniendo esos hijos y las mujeres van a entrar en su economía 
libidinal como hijas-hermanas, o sea que va a tener una economía libidinal no muy 
sensual, digamos, porque si son hijas-hermanas por ahí puede ser que tenga algún 
inconveniente, si un caballero se queda encerrado en la relación con la madre, lo 
menos que puede tener son impotencias, eyaculación precoz, anestesia, síntomas 
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varios en el momento del acto sexual que es un lugar por excelencia para hacer 
síntomas.  
Tenemos que tomar en cuenta el despliegue en relación a la cuestión del fontanero, 
del plomero, cómo es sustituido, acá también hay una sustitución, vayan siguiendo 
las sustituciones que hace Hans entre el carro, es sustituido por la bañera, ven cómo 
va operando, el carro, estaba encerrado con la madre en el carro. Sustituyendo el 
carro  tenemos la bañera; la bañera es otro significante que remite a varias 
asociaciones y a varias posiciones de Hans, a varias elaboraciones de Hans, entonces 
es en la bañera donde le agujerean la panza, y  después que le agujerean la panza 
resulta que le cambian el trasero. Freud lo amenaza con la castración y él le dice, 
“me lo van a destornillar y me van a poner otro”. O sea que el pene no se va a mover 
mucho. Mover también es un significante porque traía el miedo en relación al 
movimiento de los carros, si se movía o no se movía, si se cae o no se cae, si puede 
estar quieto o no estar quieto, a dónde se puede agarrar, pero eso jugado en el 
moverse de los carros. En el moverse después pasa a: a mí no me lo mueven más, a 
mí no me lo cortan. 
Se dan cuenta cómo está haciendo una construcción significante y una serie de 
sustituciones que es posible porque está la barra, si no está esa barra, que es la 
represión y lo que hace que la correspondencia no sea biunívoca, toda esta serie de 
sustituciones no sería posible. Es la barra la que posibilita que tengamos un síntoma 
fóbico, un síntoma que lleva en sí mismo la sustitución que es suplencia, sustitución, 
apertura al mundo y escritura. El síntoma escribe lo que no fue escrito totalmente 
por la función del padre, entonces el síntoma se encarga de escribir eso, cómo 
puede, con las herramientas que tenga a mano y con los signos que tenga a su 
disposición.  
Bueno gente, hagan todas las preguntas que tengan ganas. Hay muchas cosas que se 
pueden trabajar con Hans pero tendríamos que estar tres horas más, lo que me 
interesa es que ustedes pregunten. 
 
Participante: En realidad es medio tautológico porque, a ver si entendí bien, la letra, 
entendí esto de la barra, que es lo que posibilitaría de alguna forma la metáfora y 
empezar a significantizar el síntoma o...  
Marta Nardi: Significantizar todos estos objetos maternos, la madre, el pene, todo 
eso 
Participante: La letra en ese sentido, ¿el caballo sería la letra?, el síntoma fóbico 
hacia el caballo y todo el deslizamiento significante. 
Marta Nardi: Primero hay una cosa que es importante porque que haya significante 
es lo que permite la movilidad de todo el aparato psíquico, esto se nota por su 
ausencia, cuando no hay significante el lenguaje no se mueve ni a derecha ni a 
izquierda ni nada. Yo te diría que la letra es una expresión menor inclusive que el 
caballo, es como si dijeras una barra, un trazo, por eso es que a veces no podes 
ubicarlo concretamente. Por eso Lacan va armando el texto como si dijera: la 
castración afecta a la pareja parental, eso es lo que él tendría que armar, lo que todos 
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tendríamos que armar, la castración afecta a la pareja parental, la castración en la 
madre y en el padre, lo va armando con el texto de todos los mitos, tomando lo que 
se repite en cada versión y va leyendo eso. Caballo es un significante y solamente 
por el trabajo analítico puede llegar a ser una letra. ¿Qué quiere decir por el trabajo 
analítico puede llegar a ser una letra?, quiere decir que una vez que has agotado todo 
el recorrido del significante, todas la vueltas de la repetición significante donde ha 
subido, bajado, a la derecha, a la izquierda y no hay nada más, ahí tenes una letra, 
nada más que eso, ahí es el efecto letra. No es fácil de agarrar por eso les digo de a 
poco, una y otra vez, siempre pensá que es lo que te permite leer, lo que te va a 
ordenar el texto. 
Participante: En ese sentido solo quería agregar que justamente por eso cuando vos 
decías que la barra es letra es porque le da sentido, organiza en ese sentido, puntúa, 
dice no en un sentido, uno podría decir. 
Marta Nardi: Claro, es posible que articule un no en un sentido, tacha, posibilita leer. 
Esto en Lacan tiene una intención muy clara que se va despejando a lo largo de su 
enseñanza, hay un punto donde no se interpreta más, ese punto donde no se 
interpreta más es la letra, hasta ahí llegamos, como dije recién, hasta acá, esto 
soporta todo, más de acá no vamos. El significante siempre está en relación con otro, 
por eso en algún momento de su enseñanza, más adelante Lacan va a hablar del 
significante letra cuando hable del S1, pero eso no nos importa en este momento, 
nos importa esta idea, es lo que fija,  es lo que ubica, esto se puede leer en “La carta 
robada”. El significante siempre remite a otro, siempre está en cadena. 
Participante: Me parece, si te sigo bien, leyendo la clase de Norberto Ferreyra  
retomando lo que acabas de decir, hasta ahí llegamos, cuando él habla del resto, la 
clase del 13 de junio fue, es que ahí nos apropiamos de un saber, dice Norberto, que 
es distinto al conocimiento, lo que queda como resto es la base de la metáfora. Es 
decir, no podemos partir de la base de la metáfora, comenzamos con la metáfora 
cuando esto es posible, porque ahí tenemos el (inaudible) de esa enunciación, 
entonces pregunto, ¿es en relación a ese resto? 
Marta Nardi: Es interesante por una cuestión, si, podría ser pero lo que pasa que ese 
resto da lugar a otra cosa, mientras que la letra es el límite. Está bien la asociación, 
está bien Marta lo que traes. En la metáfora queda un resto, no está formalizado acá 
pero queda un resto, que es el resto que da paso a otra metáfora enlazada con la 
anterior. Con la letra, la idea de Lacan es que se llega hasta ahí y está, no da paso a 
otra metáfora, tendrás otras metáforas en tu vida, en tus cosas, qué sé yo, pero si 
llegas al síntoma llegaste ahí, es eso y basta. No sé si se los puedo transmitir, el 
análisis es terminable. 
Lilia Cristiani: ¿Como un agotamiento significante, sería? 
Marta Nardi: Un límite, no un agotamiento porque si hablamos de agotamiento 
podríamos pensar que el inconsciente se agota y el inconsciente no se agota pero hay 
un límite, se llega hasta ahí. Nadie sabe cuál es el límite pero el análisis es 
terminable. La letra es ese tope, la letra es ese límite, el significante siempre está en 
cadena, salvo el S1 más adelante, por eso va hablar de la “bifidad” de ese 
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significante que tiene un costado de letra Pero hoy no vamos a tomar por ese lado 
pero sí me interesa que quede claro que es lo que nos deja leer y que podemos leer el 
síntoma porque está esta función, sino con el significante siempre remitimos porque 
siempre está en cadena. Entonces, ¿el caballo puede ser una letra?, si se analiza a lo 
mejor llega hasta ahí, entonces es una letra, hay que verlo. 
Participante: Si podes decir algo más en relación a la cuarta fórmula, ya que quedó 
el (moi) entre paréntesis, por (inaudible) 
Marta Nardi: El moi entre paréntesis indica la una operación , me parece esto no está 
explicitado en el texto, me parece que indica la posible operación que va a ser más 
adelante i(a) como reflejo especular donde su pene estaría rigiendo du imagen 
especular, integrado a su imagen especular y rescatado de alguna manera de la órbita 
materna. 
Participante: Con esto de la cuestión de la letra, hablaban de resto, del que cae, del 
significante, ¿tiene alguna relación, si la tiene, con lo real? 
Marta Nardi: Si, podría ser. Digo podría ser porque estamos trabajando esta cuestión 
de la letra y  la cuestión sigue en Lacan hasta el seminario 42, pero si, si vos tomas 
lo real como límite, si lo tomas como imposible no, porque la letra es posible, por 
eso les digo, depende, lo real siempre tenemos que ubicarlo, yo creo que esto se los 
he dicho en qué contexto lo trabajamos. Si lo trabajamos en real, necesario, posible, 
imposible, es un contexto, si lo trabajamos en lo que entra dentro de la significación 
es otro concepto, si lo tomas como límite a la significación entonces sí porque es 
hasta ahí. 
Participante: (Inaudible) 
Marta Nardi: Es escritura, y allí se plantea una discusión: si la escritura es real, 
simbólica, la escritura se escribe en dos dimensiones, es imaginario, ahí hay toda 
una cuestión que pediría cierta prudencia, por ahora. 
Participante: Te quería preguntar en relación al tema de la garantía, que decías que 
la fobia no está totalmente garantizada… (la separación de la madre); cuándo lo está 
y lo pienso en función de las inhibiciones, en esto de no dar el paso si no hay una 
total garantía. 
Marta Nardi: Es interesante, qué suerte que lo dijiste porque lo tenía anotado y lo 
olvidé, en la inhibición no tenés el significante por eso tenés una inhibición; mejor 
dicho no tenés el significante “en movimiento”, lo tenés seguramente pero 
congelado. En la fobia, y Hans es un ejemplo de esto, hay relaciones significantes 
significantes. En este sentido se puede considerar que la fobia es un avance en 
relación a la inhibición. Y tenés la angustia que es una guía importantísima en la 
conducción de los análisis. En relación a la garantía: Puede, efectivamente, que no 
haya una garantía total pero hay gente que puede vivir más tranquila que otra, no sé 
cómo decirlo de otra manera, se puede vivir más tranquilo que otro con alguna fobia 
que no te moleste mucho, qué sé yo, a alguien no le gusta viajar en barco pero vive 
en la ciudad, el barco no le es indispensable…; ahora si viviendo en la ciudad tenés 
fobia al ascensor y vivís en el piso 20, te digo estás en un problema. Si tenés fobia a 
hablar en público y tenés deseo, porque se va a presentar cuando está el deseo, si no 
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está el deseo no se va a presentar la fobia; aunque estamos trabajando la fobia, no 
toqué el tema del deseo porque estábamos centrados en otra cuestión pero el síntoma 
se va a presentar si tenés el deseo, ¿sino para qué?, tenés el deseo, tenes la fobia, es 
otra vertiente, pero hay gente que vive más tranquila que otra y se puede vivir más 
tranquilo. La garantía nunca es cien por cien pero entre un veinte y un ochenta, la 
verdad que hay diferencia y es esto, en la inhibición si no progresas, si no tenés bien 
asegurado por lo menos algún significante, alguna ramita, te quedás en una 
inhibición, no digo en una paranoia, te digo en una inhibición donde no ves el 
significante porque no ves el síntoma. La fobia progresa hacia el síntoma, la 
inhibición no hace síntoma, entonces es más difícil trabajar. El síntoma se nos 
presenta cifrado entonces invita al desciframiento. Habíamos dicho que por ahora 
decíamos que el ciframiento en el síntoma se nos presenta como un enigma en el 
sentido que el que lo padece y los que lo rodean no saben que significa. Se ofrece a 
ser descifrado entonces convoca al Otro, entonces favorece una demanda, entonces 
llama al Otro, la inhibición no, la inhibición se quedó ahí encerrado y no llama a 
nadie. El síntoma tiene esta particularidad, llama, convoca, no se entiende, molesta, 
cuestiona, te hace preguntar, esto es lo maravilloso del síntoma más allá que moleste 
un poco y a veces bastante. 
Participante: Yo te quería hacer una pregunta que estoy pensándola ahora porque 
estabas hablando de la función del padre y lo que siempre queda en menos, entonces 
me preguntaba si esto que llamamos esta escritura o esta barra suple la función del 
padre. 
Marta Nardi: El síntoma suple la función en la fobia, todo el síntoma suple la falta 
del padre y opera una sustitución en relación a los objetos de la madre que por la 
falla del padre no se pudo hacer, por eso yo decía es suplencia, porque generalmente 
usamos el concepto de suplencia para la psicosis y no es tan así, suple, sustituye, 
abre, son los tres elementos que hace el síntoma, o sea que no sólo en la psicosis. 
Alicia Russ: Yo pensaba en relación a lo que estábamos hablando cuando estaban 
diciendo que la barra en la fobia funciona hasta un punto y no funciona como 
cuando funciona el significante del nombre del padre, me parecía que es bien claro 
para seguir sacándole el jugo a las fórmulas que acá donde viene el nombre del 
padre que es lo que va a afectar a estos dos términos, que va a ser el gran Otro y el 
falo y que va a ubicarlo en el texto de “La psicosis”, acá es la madre la que está 
fuera del paréntesis, entonces me parece que una forma en que podemos ubicar la 
fragilidad o no sé cómo llamarlo, el debilitamiento de esa barra que funciona pero 
no como cuando funciona el nombre del padre nos puede permitir, si lo leemos de 
este modo, que lo que está fuera del paréntesis allá en la metáfora de la fobia es la 
madre y no es el significante del nombre del padre. 
Marta Nardi: Si, es una manera de leerlo. Ya dijimos que este debilitamiento afecta a 
todos porque la fobia es estructural, así que todo el mundo tiene su costadito fóbico. 
Puede ser que sea la madre en el lugar del significante del padre de la razón de 
esto… 
Alicia Russ: (Inaudible) 
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Marta Nardi: Las fobias están a la orden del día, yo no sé si es por lo que decíamos 
en la clase pasada de esta resistencia a caer bajo el significante paterno. Vamos a 
decirlo de esta manera, no es que los hombres sean más débiles o menos débiles, hay 
una resistencia a dejarse marcar, me parece a mí, por el significante del nombre del 
padre y esto trae una cierta ambivalencia en la enunciación de la ley. 
Participante: Una pregunta te quería hacer, tomando en cuenta lo que dijo Alicia 
Russ recién, en cuanto a la madre está cubriendo ahí el lugar del nombre del padre 
fuera del paréntesis, ¿sería como que el síntoma permite al sujeto prohibirse él 
mismo la madre? 
Marta Nardi: Es una manera de decirlo también. Yo les decía que el objeto fóbico 
cumple esa función de distancia y que el síntoma se va a mantener hasta que no esté 
en condiciones de poder leer esto, cuando lo lee, que es lo que le pasa a Hans, 
cuando Hans encuentra una lógica en lo que le pasa, una lógica es muy rigurosa y 
muy progresiva en todas las fantasías tal cual las va siguiendo Lacan, cuando lee la 
lógica de lo que le pasa, no el contenido, cómo se le va armando primero una cosa, 
después otra, va resolviendo el síntoma y no me importa el contenido, son las 
posiciones que va tomando. Por eso yo les decía cómo el movimiento es una cosa, es 
otra, cómo el vagón pasa de vagón a bañadera y cómo se va moviendo eso y el 
contenido, hasta que él pueda decir: mi madre está castrada y mi padre también. Mi 
padre aplica una ley en tanto incomprendida y no goza con eso. Es otra manera de  
hablar de la castración que afecta al padre. 
Seguimos el viernes. 
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