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− Sueño de la Inyección de Irma. 
− Ubicación de dos partes en el sueño: 

1-escena de la garganta.  
2-aparición de la Trimetilamina. 

− Descomposición espectral del ego entre las dos partes. 
− El real que es la garganta borra al sujeto, y aparece la descomposición espectral del ego. 
− Ego: sucesión deformas. 
− Trimetilamina: nombre que hace tope a la descomposición espectral. 
− Ego no habla , el que habla es el sujeto. 
− Inconsciente, no es el ego del soñante. 
− Ego y descentramiento del sujeto 
− El ego no es el moi, ni el je. 
− Descomposición espectral del ego en el Hombre de los Lobos. 
− Joyce: sem 23 “La escritura del ego”. 

 
Alicia Russ: Vamos a continuar metiéndonos un poco más aun, en el sueño de la 
Inyección de Irma, pero vamos a extraer algo de este sueño. 
Estaba leyendo en Las nuevas lecciones introductorias del´32, ya Freud ha hecho un 
amplio recorrido, y refiere que, se puede leer de lo que está diciendo, cuando en la 
teoría, en sus recorridos le aparecen algunas dudas, alguna vacilación sobre lo que 
va avanzando, los sueños son los que lo vuelven a orientar, y esto es por el 
inconsciente. 
El sueño de la Inyección de Irma comenzó trabajándolo Anabel, continuó Osvaldo, y 
vamos a tener la próxima, si es que no hay ningún avatar, vamos a tener una clase 
conjunta de Anabel y Osvaldo, en la que van a trabajar lo que tiene que ver respecto 
al deseo, de la realización del deseo, de qué deseo se trata; del deseo preconciente, el 
deseo inconsciente, bueno los que estuvieron acá el viernes, escucharon la propuesta 
de Anabel. 
Entonces en primer lugar vamos a ubicar una suerte de cortes en el sueño. ¿En qué 
sentido? Lacan, en el seminario II, dice que en el sueño podemos ubicar dos partes, 
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por eso digo cortes, porque hay un cambio. En la primera parte Freud relata que está 
en presencia de Irma, que viene al festejo de cumpleaños, y está Freud narrando la 
escena con Irma, la lleva a la ventana para revisarla y ahí aparece esa escena de la 
garganta. Es un punto importante, de una profunda angustia, es decir tiene que ver 
con una presentificación de lo real, una revelación de lo real, y que produce la 
descomposición espectral del ego; la entrada de lo que Anabel ubicaba como las 
maquetas, es decir los personajes, estas tres mujeres que son: Irma, la enferma 
idealizada por Freud, que sería mucho mejor que Irma, y su mujer. Freud cuando se 
refiere a esto lo denomina  “persona colectiva”. Y lo describe como detrás de Irma, 
están esos personajes. Detrás de Irma. Vamos a tratar de retenerlo por ahora. Luego 
ubica los tres personajes masculinos; el Dr. M., su amigo Otto y Leopoldo. 
Entonces, hay un primer corte ante el surgimiento de la angustia. El otro tiempo, el 
otro corte es ante la aparición de la trimetilamina. Entonces entre la escena de la 
garganta y la trimetilamina, se produce, también podemos decir, ese despliegue 
como máscaras. Y ahí dice Lacan, que eso es la descomposición espectral del ego, 
veamos de qué se trata. 
En primer lugar, una cuestión que a mí me parece importante, es que este sueño, que  
sabemos que es  a partir del encuentro con Otto que le habla de cómo está Irma, lo 
que resalta Freud es la voz que le dirige Otto. Cuando ubica Freud el resto diurno, 
tiene que ver con ese encuentro con Otto efectivamente, y que inmediatamente, 
como queda un malestar que a él le produce, Freud se pone a escribir las notas del 
historial de Irma. Es decir, uno podría decir como una respuesta a eso. Pero lo 
importante es que Freud pone el acento en la molestia e incomodidad que le produce 
el tono, la voz, el objeto voz. Entonces, ¿qué pasa en este pasaje? 
Ustedes recuerdan que Osvaldo la vez pasada leyó punto a punto el historial y las 
notas apoyadas en el análisis de Freud y Lacan. Yo voy a ubicar una cuestión más 
estructural, no voy a meterme tanto en el relato, porque considero que ya lo tienen. 
Entonces, la garganta dice Lacan es el revés de la cara, más real que eso… la visión 
de la angustia. Está en juego la boca por un lado, la profundidad de la boca que no 
tiene fin y que engulle, y por el otro tiene que ver con el órgano sexual femenino, 
relación que  Freud evoca de Fliess y que Norberto Ferreyra aludía a los labios como 
nexo de esa relación. Entonces ante ese horror con relación a la visión de la 
garganta, dice Lacan, que la respuesta es que ahí se borra Freud, el sujeto Freud, el 
Je. ¿Qué pasa ahí? ese real que es esa garganta, ese real en la estructura, estamos en 
el sueño,  borra al sujeto y lo que aparece es esa descomposición espectral del ego. 
A mí me pareció una muy buena imagen, por lo menos me parece que puede 
orientar, como el haz de luz y la descomposición de los haces, nosotros no lo vemos 
necesitamos de aparatos para verlo. En ese punto el ego, dirá Lacan, es una sucesión 
de formas, hay muchas maneras de cómo se refiere al ego. Entonces, efectivamente 
toda esta sucesión está presente en ese detrás de Irma, recordemos que también 
llamará a Irma el elemento Irma; decía, en cada uno de estos personajes del relato 
del sueño y sus asociaciones está presente en instancias criticas de distinto orden. Es 
decir, en ese momento Freud está trabajando en su descubrimiento, el inconsciente, 
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tratando de que el psicoanálisis tenga un lugar en la comunidad científica de ese 
momento, con lo cual está muy preocupado por el aval que tenga frente a sus 
colegas y pacientes. En ese punto Irma representa la resistencia a la que Freud es 
particularmente sensible. Dice Lacan, detrás de todo ello está el Freud que sueña. 
Luego entonces, viene la palabra trimetilamina que es la estructura química del 
semen, y como tal entra lo sexual, ya había entrado antes la sexualidad con las 
viudas. 
 
Participante: Con la garganta.. 
 
Alicia Russ: Claro, efectivamente, con la garganta. Pero el tema del - tri- que estaba 
dando vueltas, los tres personajes, y otras consideraciones. Pero lo importante es que 
es un nombre. Es un nombre. Esa fórmula es un nombre. Para tenerlo presente: 

 
 
 
 
 
Lacan señala que en el AZ de la fórmula ubica el Je, que 
recuerdan que nos había quedado borrado luego de la 

visión del horror de la garganta. Es interesante porque hay algo, podríamos decir, 
que se recompone. Dice Lacan, si el yo como tal se reencuentra y se reconoce es que 
hay 
 un más allá del ego, un inconsciente. Un sujeto que habla. El ego no habla el que 
habla es el sujeto, un sujeto que habla desconocido para el sujeto. En esa 
descomposición imaginaria, esa descomposición espectral del ego, que conlleva el 
descentramiento del sujeto, surge lo simbólico que es una palabra, el nombre de la 
fórmula, y que reubica al je. Y dice: El inconsciente efectivamente no es el ego del 
soñante. Lo que en el sujeto es del sujeto y no es del sujeto es el inconsciente. 
Entonces que quiere decir esto, en el sueño, en las formaciones del inconsciente hay 
una palabra que intenta pasar. En un momento dice cuando queda cortada la 
palabra. 
¿Hasta acá se va siguiendo? Es muy importante para lo que viene. 
Entonces,  en realidad yo iba a ubicar otro sueño, que me causaba bastante gracia en 
un punto, porque digamos que Freud no sueña esta vez solo con su amigo Otto. Por 
ejemplo en uno de los que llama sueños de comodidad, por ejemplo si se tiene sed 
en el sueño se toma agua, pero bueno, dice nada de esto va a apagar la sed de 
venganza hacia mi amigo Otto, por ejemplo. En la interpretación de los sueños, 
aparece el sueño de la Inyección de Irma en todo su recorrido. 
Retomando, lo que me parece importante es no perder que la orientación en este 
trabajo con los sueños tiene que ver con la relación al síntoma. Nosotros venimos 
trabajando esta relación al síntoma, cuando trabajamos la Psicopatología de la vida 
cotidiana en adelante, función del olvido. Hay otro sueño que trae Lacan a modo de 
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ejemplo, pero solo se los menciono porque a mí me gusta más lo que trabaja con 
relación al sueño del Hombre de los Lobos, en tanto nuestro eje por el que estamos 
yendo tiene que ver con el ego y el descentramiento del sujeto. Si está el ego no está 
el sujeto, se va viendo, los distintos momentos, estos cortes que nos permiten ubicar 
las diferencias. El sueño del que hablaba al pasar es el sueño de un castillo, ya se los 
ubico, y que Lacan nos sugiere porque ahí también aparece diciendo yo soy ese 
comandante, el comandante que aparece en el sueño soy yo. A veces hay que seguir 
lo más puntillosamente posible los recorridos que hace Lacan, porque ahí se va 
despejando. Sigo en el Seminario 2: encontramos ya en la Traumdeutung donde 
repetidas veces Freud reconoce que es él, Freud, que está representado por tal o 
cual. Por ejemplo cuando analiza el sueño del castillo el de la guerra hispano 
americana, Freud dice yo no estoy en el sueño, allí donde se cree. El personaje que 
acaba de morir, el comandante que está conmigo, ese soy yo. 
En el siguiente capítulo donde va a trabajar la carta robada que ya hemos estado 
comentando, y que será motivo de otra clase, trabaja el sueño del Hombre de los 
lobos, con relación a la descomposición espectral del ego. No es en cualquier sueño 
de angustia probablemente, o no siempre aparece de esta manera, pero sí muchas 
veces. Esto habría que hacerlo como una lectura après-coup, son las capas de las que 
está constituido el yo pero que no lo podemos saber sino retrospectivamente,  porque 
al que ubicamos es el moi, que no es esto ni el Je de lo que estábamos hablando. El 
ego no es el moi ni tampoco el je. 
Entonces el sueño del Hombre de los lobos, recordarán que Lacan trabajó un 
seminario del Hombre de los lobos, muy interesante ese trabajo, algunos miembros 
que lo han trabajado, María Gabriela Correia por ejemplo, y en el espacio que 
trabajamos los miembros, también lo mencionó Diana Averbuj. 
Muy bien, Freud en el análisis del sueño del Hombre de los lobos, está muy 
preocupado por al trauma  en relación  a la escena primaria, en constatar que por 
haber presenciado el sujeto la escena sexual entre los padres, el efecto de este 
trauma es el causal del estado de ese paciente, desde su más tierna infancia. Lo tiene 
alrededor de los 3 años, que es un sueño tremendamente angustiante, breve, en el 
que lo relata;  la primer parte que es una oración nomás, y que podemos ubicar que 
alguien habla: Es de noche, estoy en mi cama y se abre la ventana, y aparece en el 
árbol, 5 o 7 lobos. Entonces, ahí aparece el objeto mirada. En el trabajo que hace 
Lacan, dice él va a verse a sí mismo. Los ojos de los lobos, esa mirada es su mirada, 
y se despierta con una profunda angustia, angustia presente también en el sueño. 
¿Qué es lo que señala Lacan? Que esa descomposición espectral del ego en el 
hombre de los lobos son los lobos. Es particular, es muy interesante, que en este 
caso esas formas, esas figuras son animales. Y salvo por los lugares en las ramas, en 
el dibujo, salvo por los lugares  los lobos no se pueden distinguir en principio entre 
sí. Digo por la particularidad, de que luego del análisis que tiene con Freud este 
paciente se psicotiza, menciona Lacan. Es interesante respecto a la constitución del 
Imaginario en la psicosis. En un punto me parecía interesante volviendo otra vez al 
sueño de la Inyección de Irma, cómo esa descomposición espectral encuentra un 
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tope en ese nombre, trimetilamina, a mi entender. Entonces nos dice Lacan, en 
ambos sueños estamos ante la aprehensión de un Real último. 
Muchos años después, en el seminario XXIII, Lacan va a trabajar en relación a 
Joyce, yo me voy a abocar específicamente lo que va a decir del ego para tomar 
aquello que nos aporte. Hay un capítulo que se llama La escritura del ego. Lacan 
plantea la particular relación que tiene Joyce al cuerpo y a la imagen. Hubo un 
episodio en el que fue castigado, es decir le dieron una gran golpiza. Donde dice: 
después de la aventura, Joyce se pregunta por lo que hizo que el no estuviera 
resentido. Él constata que todo el asunto se suelta como una cáscara. Ahora les leo 
el párrafo. Después de la aventura Joyce se pregunta por lo que hizo, que, pasada la 
cosa, estoy en la página 146 del seminario XXIII, él no estuviera resentido. Se 
expresa entonces de una manera muy pertinente, como puede esperarse de él, 
quiero decir que metaforiza la relación con su cuerpo. El constata que todo el 
asunto se suelta como una cáscara. ¿Quién sabe lo que pasa en su cuerpo? Hay en 
esto algo extraordinariamente sugestivo, algunos incluso le dan este sentido al 
inconsciente. Sin embargo si hay algo que desde el origen he articulado con 
cuidado, es que el inconsciente no tiene nada que ver con el hecho de que uno 
ignore montones de cosas respecto de su propio cuerpo. En relación con lo que se 
sabe, es de una naturaleza completamente distinta. Se saben cosas que dependen del 
significante. Entonces se pregunta ¿qué sentido darle a eso que Joyce testimonia? 
No se trata simplemente del testimonio con la relación con su cuerpo. Esta imagen 
confusa que implica afectos para llamar a las cosas por su nombre, si se imagina 
justamente  esta relación psíquica, hay algo psíquico que se afecta, que reacciona, 
que no está separado, a diferencia de lo que testimonia Joyce después de haber 
recibido los bastonazos de sus cuatro o cinco compañeros. En Joyce solo hay algo 
que no pide más que irse, desprenderse como una cáscara. Dice que lo que le llama 
la atención, es que sorprenden las metáforas que utiliza, el desprendimiento de algo 
como una cáscara. El no gozó esa vez, experimentó una reacción de asco. Ese asco 
concierne en suma a su propio cuerpo. Es como alguien que excluye, ahuyenta el 
mal recuerdo. Como las serpientes, que la piel se desprende. Relacionarse con el 
propio cuerpo como algo ajeno, es ciertamente una posibilidad que expresa el verbo 
tener. Uno tiene un cuerpo, uno no es un cuerpo. Pero la forma en Joyce, del 
abandonar, del dejar caer la relación con el propio cuerpo, resulta completamente 
sospechosa para un analista, porque la idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso. 
Es precisamente lo que se llama el ego. Si al ego se lo llama narcisista, es porque 
en cierto nível hay algo que sostiene el cuerpo como imagen. En el caso de Joyce 
que esta imagen no esté implicada en esta oportunidad, ¿no es acaso lo que marca 
que el ego tiene en él una función muy particular? 
Me gustaría que charlemos porque es un tema un poco difícil para aprehender. Un 
dato más que yo me salteé pero que me parece que abona, cuando está hablando 
Lacan respecto del sueño del Hombre de los lobos, y alude al análisis él dice que el 
análisis se sostenía, o versaba sobre un yo irrefutable, como de todo un largo tiempo 
para Freud, cuando se va leyendo el historial, se trata de algo impenetrable, no hay 
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relación al inconsciente, o está muy alejada la relación al inconsciente, con lo cual 
las intervenciones  no calan en el sujeto, en el sujeto del inconsciente. No es mi 
interés meterme en el historial, sino es como  extraer un hilo,  que es el 
descentramiento del sujeto, que me interesa porque si luego vamos a hablar del 
deseo, digamos estos son algunos elementos más que tenemos. 
Formas en que lo expresa Lacan, que son muy claras por ejemplo, cuando el sujeto 
se borra, cuando no está más Freud, que señalaba el otro día Anabel, el sujeto se 
descompone, se desvanece. 
Me interesa que conversemos, para que tengamos las cosas un poco más claras, si es 
posible. 
 
Participante 1: es muy interesante, y pensaba en el elemento Irma,  como los 
elementos más del sueño, y también el sueño de Freud y su sensibilidad, Freud es 
sensible a la crítica, como aparece la crítica en los distintos elementos, como los 
personajes son todos como elementos para habar de la presencia de la crítica, para la 
crítica. Es una pregunta. 
 
Alicia Russ: No sé si es “para”…A mí me parece que en primer lugar, si bien la otra 
vez Osvaldo hizo hincapié en un punto que no es menor, y que tiene que ver con la 
autoridad de Dr. M, a mí me parece que a su vez tiene una importancia que hay que 
subrayar, y es el tono, la voz, porque es la vía del superyó. Yo no lo voy a analizar 
ni ninguno de nosotros a Freud, estamos tratando de ver cuestiones estructurales en 
la constitución del sujeto, estamos en ese punto. Pero quiero decir, esa instancia 
crítica existe pero no solamente en éste, en muchísimos sueños más, porque Freud 
está preocupado porque el psicoanálisis tenga una lugar en la comunidad científica y 
después lo va a discutir con los mismos analistas, pero primero es instalar la validez 
del discurso. 
 
Participante 2: Alicia, cuando hablabas de los sueños, yo pensaba en el sueño del 
padre muerto, y si ahí también se puede ubicar el descentramiento del sujeto 
respecto de que él no lo sabía. 
 
Alicia Russ: Es una buena pregunta. Yo pensé en ese sueño también, pero no lo 
tomé porque es muy pregnante y va a desviar un poco, no tu pregunta, sino si yo lo 
presentaba. Yo dudo porque en el sueño está él y el cadáver de su hijo en otra 
habitación. 
 
Participantes: no, no es ese, es el que el padre estaba muerto y no lo sabía. 
 
Alicia Russ: Ah! Era el que yo quería traer, por eso la confusión. 
 
Participante: Ese es el del hijo muerto. 
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Alicia Russ: Sí, claro… (…) tendría que pensarlo, porque la respuesta puede ser el 
despertar. Retomemos la pregunta que traía Osvaldo la clase pasada ¿Por qué no se 
despierta Freud? Efectivamente, ante un punto irreductible de angustia existe el 
despertar. En el caso particularmente de Freud, además de pensar en las agallas que 
pudo haber tenido, en cuanto a la estructura fuera de todo sentido, como responde la 
estructura ante ese real, ahí, aparece esa descomposición espectral y ahí desaparece 
el Je. Esa es la respuesta. 
 
Juana Sak: a mí me pareció captar que hacías esta diferencia entre el moi y el i de a, 
y me pareció que la cuestión del ego tenía que ver con la cuestión del i de a. 
 
Alicia Russ: eso es una identificación entre el i de a con el moi.. Por eso me pareció 
importante traer lo de Joyce y lo que dice Lacan de Joyce, que es esto de las 
cáscaras. 
 
Participante 3: claro, por eso, pero yo tomé esto que dijiste, es que si al ego se lo 
llama narcisista es lo que sostiene al cuerpo como imagen, es lo que me quedó.. 
 
Alicia Russ: no pero ahí dice, puedo leer después, “no es el caso de Joyce” ese es el 
punto y lo complica un poquito, y ubica la restitución del ego en los nudos, y 
justamente tiene que ver con que es puro ego si fuera eso, porque no hay moi. Es 
una lectura après-coup, donde uno puede decir está constituido por esto, pero esto no 
hace un cuerpo, está constituido por sucesivas proyecciones, sucesiones, capas, 
cáscaras… 
 
Graciela Berraute: lo que aparece en ese punto definido por Lacan como el ego, es la 
idea de sí mismo como cuerpo, como que eso es lo que esta desconectado en Joyce, 
y es lo que en la obra del Sinthome recompone. 
 
Alicia Russ: Claro, exacto. 
 
Marta Nardi: Estamos intentando entre todos llegar a un punto que es muy 
complicado en la obra de Lacan. Hasta donde yo entiendo, el ego joyciano, es un 
ego que no está sostenido por ningún tipo de identificación narcisista.  Estos sueños, 
lo que yo entiendo del ego, porque Freud dice que el yo aparece por delegación en 
los sueños, y ahí usa Ich. Pero lo que Lacan trae, me parece, veremos si es así, es 
que éstas son máscaras, no identificaciones. El moi es identificaciones narcisistas, 
pero el ego son máscaras. ¿Está bien entenderlo así Alicia? 
 
Alicia Russ: sí, exactamente. Es lo que había dicho antes. Es más en un momento 
dice “formas”. Por eso me parecía claro, quizás ahora puede ser más claro, cuando 
decía “detrás de…” por eso acentuaba de retenerlo. 
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María Gabriel Correia: Una intervención que quería hacer en función de esto, 
recordaba que en el seminario XXIII, cuando Lacan habla del ego de Joyce, dice que 
el ego de Joyce es un truco, y lo habla en relación a lo que anuda el Real Simbólico 
e Imaginario, ahí donde hay algo que se anuda, pero lo menciona como un truco.. 
 
Alicia Russ: Sí, porque hay una falla en el nudo. 
 
Marisa Plastina: Quería preguntarte, porque vos habías dicho que la trimetilamina 
hace tope, quería preguntarte, luego hablaste del Hombre de los Lobos y la imagen 
desdoblada de él. La pregunta sería qué pasa en el Hombre de los Lobos que no hace 
tope, de qué manera hace tope la trimetilamina. 
 
Alicia Russ: Sí, lo que yo entiendo es… 
 
Alicia Alvarez: interrumpo porque lo que voy a preguntar está en la misma línea. Es 
decir, vos mencionabas que al aparecer la fórmula como nombre eso permite el 
resurgimiento del sujeto, mejor dicho del Je. Y que la orientación a seguir era la 
relación al síntoma, porque tomando al Hombre de los lobos justamente pareciera 
que por el destino posterior del Hombre de los lobos no aparece ese síntoma, 
entonces cómo lo pensabas vos la cuestión del nombre, el Je que reaparece, que 
estaba desvanecido por decirlo así, y el síntoma… 
 
Alicia Russ: Bueno, respecto a la primer pregunta, yo lo que entiendo es justamente 
que en el caso del sueño del Hombre de los lobos se despierta, el tope es que se 
despierta con esa profunda angustia, pero es un sueño a repetición, es decir hay algo 
que no logra inscripción en el caso del Hombre de los lobos. Yo leo esto. En 
relación al síntoma, a la otra pregunta, en realidad lo decía, no sé como quedó, 
digamos hablando en relación a otros sueños que no los traje porque nos desviaba 
respecto al trabajo que venimos encaminando respecto al síntoma. Más que nada 
digamos, la orientación tenía que ver con no seguir trayendo sueños, sino tratar de 
ubicar esta particularidad en el camino que traza Lacan, por eso traje lo del Hombre 
de los lobos que es lo que nos indica. 
 
Participante 7: A mí me quedaron varias cosas dando vueltas, una es, y me parece 
muy importante, y es tanto en el sueño del padre que estaba muerto y no lo sabía, y 
el sueño de los lobos, en los dos se despierta el soñante, y acá no. Acá hay un 
nombre, y la cuestión es qué nombra ese nombre; y la otra cosa que yo pensaba 
respecto de Joyce, y siempre me resultó muy fuerte es cómo es este asunto, que el 
recibe la paliza, la paliza a bastonazos y no pasa nada.¿ Qué es lo que hace que a 
cualquier neurótico le duela y luego quede algo allí que no es exactamente el asco? 
me parece que cuando toma eso que le pasó a Joyce y a su vez cómo lo vivencia, ahí 
es entonces que habla del ego y quiere decir que estamos en otra dimensión, que no 
es la dimensión  que nosotros creemos que entendemos un poquito más, en relación 
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al saber, el saber no sabido, al inconsciente. Entonces, vos habías dicho algo, así 
como al pasar, de que el ego no habla. El ego no habla, entonces, si la cuestión es si 
el ego no habla, ¿cómo hacemos? Porque quedaría sino del lado de lo inestable. 
 
Alicia Russ: El sujeto habla. 
 
Participante 7: Entonces nosotros podemos decir algo de este ego, a partir de los que 
nos muestra Joyce, y  lo que Lacan nos hace ver de lo que nos cuenta Joyce. Miren 
que distinto que es, respecto de lo que sería para cualquiera de nosotros una paliza 
semejante. 
 
Alicia Russ: La cuestión del ego va adquiriendo otra dimensión, en diferentes 
estructuras una modalidad, una forma de construirse distinta. 
 
Participante 8: La descomposición espectral del ego, esto es algo que lo ubica a la 
altura del seminario II, ahí hay que precisar que no es lo mismo como lo trabaja en 
el II que más adelante, como trabaja el ego .. 
 
Alicia Russ: Pero no es sin. Porque acá estamos hablando en el sueño de la 
Inyección de Irma, es  un sueño, es decir, una formación del inconsciente es decir, 
una relación al inconsciente en una estructura y en otra estructura constituida de otro 
modo. En el caso de Joyce hay una falla en la estructura, hay una falla en el nudo. 
Pero no me quiero meter en eso. No es en un sueño, no hay una descomposición 
espectral. 
 
Cristina Capurro: Iba a preguntarte esa diferencia en los dos tiempos, que hay entre 
el seminario II y el XXIII. Lo que apuntaba Marta, era el problema respecto de la 
identificación, en Joyce eso está claro. Cómo sería cuando entonces nombra ego en 
el seminario II, en ese punto. Vos decís que hay un desarrollo, y yo digo que son dos 
cuestiones muy diferentes, digamos. Me refiero a porque lo nombra ego, lo nombra 
de esa manera, porque después pasa mucho tiempo hasta que vuelva a nombrar el 
ego, que nosotros intentamos como yo el i de a, ese sostén imaginario. Vos hablaste 
de una forma que no tiene que ver con esto. El i de a, es otra cosa. Es una manera de 
configurar algo pero es bien distinto, en un caso de la inyección de Irma que es un 
sueño, que en Joyce que es digamos una estructura diferente. 
 
Alicia Hartmann: Lo único que me parece en tu pregunta es ver los interlocutores de 
Lacan en el Seminario II, es un seminario en el que Lacan está en la IPA, entonces 
un seminario donde la cuestión del ego está en juego. Está toda la polémica, el 
término ego circula en el contexto de la IPA, entonces muchos de los conceptos que 
utiliza Lacan hasta el seminario 11 tienen que ver con sus propias producciones que 
discuten en el contexto de la IPA y después cuando él retoma en el Seminario III es 
algo completamente diferente. 
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Noemí Sirota: Siguiendo un poco la línea de lo que estaba diciendo Alicia, yo 
entiendo que hablar de descomposición del ego en el sueño de la Inyección de Irma 
y del sueño de los Lobos, es ubicar la dimensión imaginaria que tiene esta serie de 
formas, de esta serie de  ideas para distinguir yo y sujeto que es precisamente la 
discusión que está teniendo Lacan en ese momento, entonces es en términos de 
dimensiones.  A mí me parece que para decirlo simple y para poder avanzar en el 
desarrollo, tenemos que ubicar que la descomposición espectral del ego implica la 
dispersión o la metáfora que utilizaba Alicia del haz de luz que se abre, una serie de 
imágenes, la serie de los lobos, y la serie de personajes, la persona colectiva en el 
sueño de la Inyección de Irma, que son por ahora, una descomposición espectral a 
nivel de imágenes,  proyección  imaginaria. Después Lacan va a distinguir 
proyección imaginaria e incorporación simbólica, para poder ubicar los términos de 
la operación de identificación. Pero en es este momento lo que está ubicando es esa 
persona colectiva que se juega en el sueño de la inyección de Irma en ese abanico de 
las viudas, los doctores. Hay una referencia, que vamos a tener que articular y que 
en algún momento se ubicó, pero que por ahora la nombremos, que es el trabajo que 
Lacan hace en el Seminario 11 respecto del esquema de identificación al líder, 
porque ahí vuelve a tomar la cuestión de lo colectivo como sujeto de lo individual. 
 
Marta Nardi: en relación a lo que traía Alicia Hartmann, es claro el contexto en el 
que aparece  la cuestión del ego, pero me parece que la cuestión de la diferencia con 
el moi es importante más allá (…) se abre un campo que es poco explorado (…) es 
claro esta cuestión de las imágenes, como lo traía Nomi,  no necesariamente 
identificaciones, cáscaras. 
 
Alicia Russ: Por eso en ningún momento mencioné la palabra identificaciones. Me 
parece importante que no es en cualquier momento. Es en ese punto de angustia 
donde no se despierta. Responde con esta descomposición imaginaria. Entra un Real 
y responde el Imaginario de ese modo. 
 
Mirta Tarnovski: Yo pensaba desde Freud, que a mí lo que me recordaba es pensarlo 
desde la condensación en el sueño. Esto de la persona colectiva es una 
condensación. 
 
Alicia Russ: Freud lo menciona así. 
 
Alicia Hartmann: lo que es interesante es que todos estos opositores, a los que Lacan  
está haciendo todo este descubrimiento, son gente que habla de partes de la 
personalidad, de integración de la personalidad, de áreas libres de conflicto, de un yo 
total, a todo lo que está apuntando Lacan es a desarmar   este tipo de pensamiento 
respecto del inconsciente, es su primera vuelta. Lo que decía Nomi me parece que es 
así, el tema del yo y del sujeto. 
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