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− Sueño y síntoma: semejanzas y diferencias. 
− El deseo se monta en un anhelo formulado en una demanda. 
− El deseo es sostenido por el fantasma 
− El anhelo socaba la demanda, siempre insatisfecha; en ese agujero se cuela el deseo. 
− El deseo en el sueño es guardar el dormir, por eso en el sueño la tendencia es a anular el deseo. 

Tendencia al 0: Pulsión de muerte. 
− Satisfacción de la función: a la función fálica le corresponde el goce fálico. 
− El sueño es un hecho puntual, el síntoma está inserto en la economía global del sujeto.  
− Satisfacción en el síntoma y su relación con la repetición. Destino de insatisfacción por la falta de 

objeto. 
− Funcionamiento del aparato: la paradoja del goce es la satisfacción en la insatisfacción. 
− 9 tesis sobre el síntoma: “Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad”, Freud, 1908. 
− Bisexualidad. Masculino y femenino son posiciones en el discurso. 
− Lo traumático es la imposibilidad de significar la escena primaria, por la propia insuficiencia del 

significante. Es la lógica del fantasma, que se forma en base a esa falta. 
− El síntoma se aloja en el déficit del significante para significar. 

                                  
Marta Nardi: Antes de  empezar con la clase quería hacerles un comentario. En el 
grupo de formación surgió una disparidad entre la clase que yo di en relación a La 
carta robada, las maquetas y las escenas.  Yo les dije 2 escenas en el texto de Lacan, 
y 3 maquetas que son las que trabaja Oscar Masotta. Pero resulta que las 3 maquetas 
que trabaja Oscar, de las que di la fundamentación de por qué me pareció que estaba 
bien planteada la necesidad de formular una tercera maqueta,  está en este libro que 
es Introducción a la lectura de Jacques Lacan. Hay otro libro que se llama Lecturas 
de psicoanálisis Freud-Lacan que son textos de Oscar en el que no figura el capítulo 
6 de este libro que es donde Oscar postula la 3er maqueta. Estuvimos discutiendo si 
eran 3 o 2. Entonces, son dos  si no toman el capítulo 6 donde postula las 
necesidades de que haya una 3er maqueta. Lo aclaro para que cuando lo lean traten 
de salvar esa confusión. 
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Hoy el título es “El deseo en el síntoma” y vamos a comenzar recordando algunas 
cuestiones que trabajamos en relación al sueño. Habíamos puesto sueño y síntoma 
en una versión del síntoma en la línea de las formaciones del inconciente. Desde ya 
que hay muchos similitudes y desde ya que hay muchas diferencias. Nosotros 
habíamos trabajado la diferencia inclusive entre anhelo y deseo, y dijimos que el 
deseo inconciente no puede ser dicho en palabras pero el anhelo sí, entonces el 
deseo se puede montar en un anhelo que es formulado y puede ser formulado en una 
demanda. La demanda es en palabras,  ya hablar es demandar, por lo menos 
demandar a que el otro escuche, cosa que no sucede con mucha frecuencia, salvo en 
un análisis. Estas diferencias son importantes para no achatar, no convertir todo 
deseo en un anhelo. Los dos son necesarios, los dos tienen que estar presentes, y 
vamos a ver que lo que va a caracterizar al deseo es el fantasma que lo sostiene. Pero 
es el anhelo el que socaba la demanda. La demanda por definición siempre es 
insatisfecha. El anhelo como está sostenido en el deseo sigue insistiendo, va a 
socavar, va a hacer una diferencia entre la demanda y el anhelo, y en esa diferencia, 
en ese agujero que el anhelo va a hacer en la demanda ahí se va a colar el deseo; ahí 
nosotros vamos a poder escuchar o leer el deseo, el deseo inconsciente. Es un deseo 
inconsciente que nunca está dormido. Es un deseo que siempre anda como barriendo 
la realidad a ver de qué anhelo se puede prender.  
Dijimos que hay un nivel de satisfacción en el sueño, que no obstante se habla 
también de cumplimiento del deseo, se habla también de una articulación posible 
donde el deseo se podría llegar a mostrar en el sueño, pero el deseo en el sueño es 
anular el deseo, porque el deseo en el sueño es el deseo de dormir. Entonces el deseo 
es que el deseo llegue a cero y por consiguiente que no haya perturbación en el 
dormir. Y acá necesitamos la colaboración de la pulsión de muerte. Entonces en lo 
que concierne a los sueños necesitamos hacer el camino desde “La Interpretación…” 
hasta “Más allá del Principio del placer”. Entonces el deseo en el sueño  se juega en 
esto de anularse porque es necesario cuidar el dormir, el sueño es el guardián del 
dormir. Quiere decir que mientras el deseo de dormir esté funcionando vos vas a 
dormir y punto. Pero otra cosa que se descubre en Más allá del principio del placer  
es otra cosa que se llama goce, y ahí entramos en otra dimensión, porque si el deseo 
de dormir es exitoso dormimos y no nos enteramos de nada. Si el goce molesta algo, 
en el mejor de los casos se hace un sueño, en el peor de los casos hay insomnio. El 
insomnio es el fracaso del deseo de dormir, un fracaso muy importante. Entonces 
podríamos decir que hay algo que se satisface y se satisface en el sentido de que 
satisface la función. Satisfacer la función es sencillamente cumplir con la función. 
La función es F(x). Por ejemplo, la función es “ser un río”, es decir que x tiene que 
cumplir la función de ser un río; pongo Paraná y entonces se satisface la función. Si 
escribo la función fálica, y cuál es el goce que corresponde a la función fálica?, es el 
goce fálico. Entonces puede ser que algo del goce fálico se satisfaga en el sueño 
también. Tenemos que ir jugando con los dos términos, deseo y goce; no hay un 
deseo puro, y el goce tampoco, aunque  a veces se presenta bastante puro, ese es el 
problema. Pero no hay deseos puros, siempre estamos mezclándonos un poquito con 
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lo que, en algún momento llamamos en las jornadas 2.013 “la parte maldita del 
deseo”, se acuerdan?. El anhelo lo pusimos a nivel preconciente consciente, donde el 
soñante ha tenido en su vida diurna el anhelo, como el ejemplo de que ese padre 
moribundo termine su sufrimiento, eso es un anhelo, pero el deseo es el deseo de 
asesinarlo. Eso es otro tema, porque el deseo de muerte del padre tiene sus 
consecuencias. Se siente culpable por ese anhelo pero en realidad el soporte de ese 
anhelo es el deseo de muerte del padre. Esto es para ir viendo, vamos a jugar en 
estos términos en relación al síntoma que tiene la misma legalidad en su estructura 
en términos freudianos que el sueño, pero no es lo mismo que el sueño. Por 
empezar,  no hay ningún intento de anular el deseo en el síntoma; ahora les voy a dar 
las características del síntoma, además el goce acompaña siempre al síntoma, ya 
vamos a ver por qué. 
El sueño es un hecho puntual en la vida de un sujeto, el síntoma toma toda la vida 
del sujeto. El síntoma siempre está insertado en la economía global del sujeto y 
cumple una función económica a veces muy importante. El síntoma muchas veces 
evita la angustia, la angustia en serio. Por eso tenemos Inhibición, síntoma y 
angustia. En la inhibición tenemos la absoluta parálisis del sujeto. En un momento 
se dijo en una de  las presentaciones de la Secretaría de Clínica, la inhibición es el 
síntoma en el museo,  y yo agregaría es el significante que está paralizado en el 
museo. El síntoma es el significante articulado en una formación del inconsciente 
que interroga al sujeto, y la angustia acontece cuando el síntoma ya no recubre la 
dimensión de la falta. Esto es muy esquemático, como para ir poniéndonos de 
acuerdo. Síntoma, lo podemos decir tomando una definición del seminario 5 “Las 
formaciones del Inconciente”, es todo lo que es analizable. Entonces en estos 
términos podemos decir que a veces los sueños son síntomas. Si es analizable… 
Es  interesante plantearnos cuál es la satisfacción en el síntoma. Vamos a ir jugando 
entre la satisfacción, el goce, el deseo. Si les digo “más allá del principio del placer” 
les estoy hablando de repetición, que no vamos a trabajar exhaustivamente hoy, pero 
si ustedes recuerdan todo lo que trabajamos en las series de Márkov es una manera 
de hablar de la repetición. La repetición que va a recorrer siempre los mismos 
caminos, la serie se va a armar, empieza en 1 termina en 3, siempre los mismos 
caminos que son los caminos facilitados por la excitación  en busca de una 
satisfacción que sería en términos freudianos, llegar a la identidad de percepción. Es 
una paradoja la satisfacción del síntoma, porque es una satisfacción al revés, está 
destinada a la insatisfacción, porque el recorrido me va a llevar adonde el objeto no 
está, no estuvo y no va a estar, con lo cual voy a seguir haciendo los mismos 
caminos una y otra vez.  
Si ustedes practican las series de Márkov, lo recomiendo enfáticamente, se van a dar 
cuenta  que hay números que quedan fuera de la serie. En este libro de Oscar hay 
una serie armada bastante larga, y van a ver que hay números que caen fuera de la 
serie. Cuando hicimos la series vimos, primera tirada, primera organización de la 
serie ya hay exclusión, o sea hay pérdida. Armo una serie, tengo un proceso de 
significación. Hago una transliteración, paso de una escritura a otra escritura, paso 
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de los números a α δ β delta. Ahí hay otra pérdida, porque hay otros números/letras 
que no van a entrar. O sea que cada movimiento de la repetición implica una 
pérdida. El automatismo de la repetición. La compulsión no es lo mismo porque 
recorro los mismos caminos sin pérdida ninguna, por decirlo de alguna manera no 
del todo exacta. Ese es el problema de la compulsión. Pero el automatismo, la 
manera de funcionamiento del aparato, siempre implica una pérdida. Pero como el 
aparato tiende al equilibrio de la pérdida, se intenta la recuperación, el aparato va a 
intentar recuperar algo de esa pérdida. Son los principios de la termodinámica que 
utiliza Lacan en el seminario 17, “nada se pierde todo se transforma.” Ahora bien la 
recuperación tiene un límite porque al acumular la pérdida el sistema puede estallar, 
bajo la forma de la desorganización por ejemplo. Una válvula de escape a esa 
recuperación es el síntoma, el fantasma y el síntoma. Son los lugares donde la 
recuperación tiene una válvula de escape, mientras aguante, otra veces estalla que es 
la mayor desorganización, esto lo vemos en los ataques de angustia por ejemplo. 
Este es el funcionamiento del aparato, la satisfacción en la insatisfacción. Esto es el 
goce, esta paradoja es el goce. Como se pregunta Freud, ¿cómo puede ser que en un 
momento la vida prefiera la muerte?, entonces esos momentos están traccionados 
por la pulsión de muerte.. Freud siempre habló del beneficio primario del síntoma y 
del beneficio secundario. El beneficio primario era la descarga del aparato, el 
beneficio secundario el manejo que la gente hacía de su entorno con ese síntoma. 
Cosa que vimos bastante en Juanito, de qué  manera la fobia moviliza todo el medio; 
“acompañame, vení, no puedo salir…” por eso se habla siempre de un acompañante 
en los casos de la fobia. En la histeria también suele haber algún objeto privilegiado. 
Entonces ese es el beneficio llamado secundario, pero el primario es la descarga . 
Pero también podemos decir que el beneficio primario es el goce. El beneficio es 
bastante pobre, pero es inevitable que el aparato funcione así y podemos decir que es 
inevitable que uno tenga síntomas. No sé si síntomas, pero un sinthoma, que sería 
como la reducción de todos los síntomas, el sinthoma que nos hace ser los que 
somos, eso mejor que lo tengamos. En todo el aparato psíquico está este 
funcionamiento del goce. En este nivel que lo estoy diciendo es fálico porque la 
función que se satisface es fálica. Porque el falo opera como significante, el falo 
puede ser un objeto imaginario y el falo también es una función.  Entonces este goce 
tiene un anclaje muy importante que es el cuerpo, porque este goce está íntimamente 
ligado a la pulsión, aunque este goce fálico esté fuera del cuerpo. Todo lo que les 
estoy diciendo del recorrido de la pulsión y de la satisfacción en el recorrido,  es del 
seminario de “Los 4 conceptos…,”  de la pulsión parcial y sus circuitos. Quiero 
decir que el recorrido pulsional, ¿dónde se satisface?, ¿en el objeto? No, se satisface 
en el recorrido bordeando ese objeto, por eso es que nunca para, porque nunca 
encuentra al objeto. 
Entonces, todo síntoma implica el cuerpo; sin cuerpo no hay síntoma. El cuerpo 
siempre está tomado en el síntoma, de alguna u otra manera. Las maneras más 
clásicas son el ataque de angustia. Freud dice que en la neurosis obsesiva no está 
tomado el cuerpo. Él trabajó mucho sobre la neurosis obsesiva en un momento en 
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que era considerada como una perversión. Pero no es tan seguro que no esté tomado, 
por ejemplo pensemos en los rituales. Hay gente para la cual caminar puede ser una 
pesadilla por lo rituales. No se si recuerdan la película “Mejor imposible”, con Jack 
Nicholson, allí se ven muy claro todas las cosas que tiene que hacer, bueno ahí está 
tomado el cuerpo en tanto hay varias trabas para mover el cuerpo. No se dispone de 
él. 
Ya vamos a ver bien cuando vayamos al material clínico, porqué digo que el cuerpo 
está necesariamente tomado en el síntoma. Voy a trabajar desde un texto que 
recomiendo cálidamente, “Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad”. 
Vamos a ver el síntoma, las características que da el síntoma, pero no podemos ver 
la dimensión del goce porque este artículo es de 1908, y Freud no había descubierto 
la razón de por qué la gente se empeña en soñar cosas tan desagradables. Que no es 
un empeño consciente ni voluntario, por eso  no se saca mucha ventaja diciéndole al 
paciente –Usted goza de esta manera. La articulación va a ser sacar ese goce del 
cuerpo y que pase a través de la palabra que sea un goce posible de articularse 
mediante algún significante. 
En este artículo Freud parte del síntoma histérico, que fue el síntoma que convocó al 
psicoanálisis. Son 9 tesis y dice: “El síntoma histérico es el símbolo mnémico de 
ciertas impresiones y vivencias traumáticas eficaces”. Se parte del trauma. 
“El síntoma histérico es el sustituto producido mediante conversión del retorno 
asociativo de esas vivencias traumáticas”. Es por un significante que se desencadena 
el síntoma y toma el cuerpo. Siempre hay un desencadenante aunque el analizante 
no lo pueda ubicar en ese momento. Es como el resto diurno del sueño, siempre hay 
un resto diurno y muchas veces el sueño se interpreta por el resto diurno. ¿Se 
acuerdan lo que habíamos visto de la metáfora y sustitución? Bueno, es esto, aunque 
Lacan plantea un sentido más refinado del término sustituto. La pérdida de un 
significante, la producción de otro significante. 
“El síntoma histérico es, como también lo son las otras formaciones psíquicas, 
expresión de un cumplimiento de deseo”. Ya vamos a verlo en el material clínico. 
Hay un cumplimiento de deseo como en el síntoma, pero son dos cumplimientos de 
deseo distintos. 
“El síntoma histérico es la realización de una fantasía inconsciente al servicio del 
cumplimiento de deseo”. De esta frase Lacan va a extraer el fantasma. Bueno, 
supongo que no de esta sola. Porque Freud está hablando de fantasía, Lacan va a 
hablar de fantasma. Él le pone la lógica a la fantasía freudiana, entonces tenemos la 
lógica del fantasma. No es solo una búsqueda de Lacan de embrollar las cosas, que 
lo hacía bastante, pero  en este caso es una posibilidad de avance en el análisis de los 
pacientes. Es una sutileza que podemos trabajar para que el análisis avance. 
“El síntoma histérico sirve a la satisfacción sexual y figura una parte de la vida 
sexual de la persona, en correspondencia con uno de los componentes de la pulsión 
sexual”. Lo que va a decir es que el síntoma es una modalidad de satisfacción 
autoerótica, y esto es muy importante aunque el síntoma se de en el momento del 
coito con otra persona. Hay un momento de satisfacción autoerótica en el síntoma, 
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aunque en la práctica sexual sea incluida otra persona. Que haya otro ahí no quiere 
decir que necesariamente haya otro. Puede ser otro objeto, no otro hablante, 
entonces sirve para los efectos del autoerotismo. 
“El síntoma histérico corresponde al retorno de una modalidad de la satisfacción 
sexual que fue real en la vida infantil y desde entonces fue reprimida”.  
“El síntoma histérico nace como una formación de compromiso entre el deseo y la 
prohibición”. Según el síntoma se puede estar con dios y con el diablo a costa de un 
gran sufrimiento psíquico. 
“El síntoma histérico puede asumir la subrogación de diversas mociones 
inconscientes no sexuales, pero no puede carecer de significado sexual”. No estamos 
definiendo bien qué quiere decir sexual, pero no se trata solo de genital. 
La novena, es una cuestión muy importante, “Un síntoma histérico es la expresión 
de una fantasía sexual inconsciente masculina por una parte y femenina por la otra”. 
Esto está en razón del título, “Fantasía inconsciente y su relación con la 
bisexualidad”. Es un tema muy interesante que Freud no termina de elaborar, un 
tema que era parte de la discusión con Fliess. Fliess mantenía la cuestión de la 
bisexualidad y sostenía que se reprimía uno de los aspectos o masculinos o 
femeninos. Freud jamás dijo que la represión era de uno de los aspectos o femeninos 
o masculinos, sino que lo que se reprimía era una representación displacentera al yo, 
pero él mantiene la cuestión de la bisexualidad sin sacar todas sus consecuencias. 
Porque es un tema realmente importante. Ya vamos a ir viendo en el caso de Freud 
que elegí para trabajar con ustedes, cómo se juega esta cuestión de la bisexualidad. 
La cuestión de la bisexualidad no es una cuestión solamente de nacimiento, quiero 
decir no es cuestión de los órganos que uno porta en el momento de nacer. Porque 
hombre y mujer, esto es claro en Lacan, son significantes. Y el significante tiene un 
déficit, la lógica del significante implica que siempre hay algo que no puede 
significar. Dijimos por premisa que el significante no se significa a sí mismo. Para 
poner un ejemplo aproximado pensemos que cuando uno habla, las palabras no 
representan las cosas. Como el cuadro de Magritt donde se ve una pipa y abajo dice 
“esto no es una pipa”; claro que no es una pipa, es la representación de una pipa. Es 
un ejemplo aproximado porque el significante no es ninguna representación, pero 
nos sirve para comprobar que la palabra siempre la pifia a la cosa y el significante 
no puede significar todo. Entre otras cosas, si yo digo que el significante es el 
significante fálico, lo que no sea fálico no puede ser significado.  Entonces, hay algo 
que queda en la zona oscura de lo no fálico, sería lo femenino, que siempre queda 
como obstáculo en todo lo que es la significación. Siempre hay una sombra que no 
se termina de definir. Por eso es que la bisexualidad generalmente acompaña al 
sujeto en toda su vida, y lo acompaña en el síntoma, que es lo que nos interesa. 
Les voy a comentar un caso que Freud trabaja en la conferencia 17 del 17, 
precisamente. Les recomiendo que lo lean porque realmente es un placer. Se trata de 
una muchacha de 19 años, hija única, muy mimada, muy considerada por sus padres 
que presenta síntomas obsesivos y agorafóbicos. Presentaba muchos síntomas y 
desde muy chica presentaba lo que Freud va a llamar el carácter anal, cabeza dura, 

 6 



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

caprichosa, insistente, demandante. Está especialmente irritable con la madre. Tiene 
un montón de rituales que le consumen mucha energía. Tenía una gran resistencia al 
análisis, hasta que después de una intervención de Freud “depuso su actitud hostil” y 
mejoraron sensiblemente sus síntomas. Entre la sintomatología de esta joven 
teníamos el insomnio Trataba de obstaculizar todo tipo de relación sexual entre los 
padres. Quería que la habitación de los padres estuviera abierta porque sino se moría 
de angustia. En algún momento Freud dice que ella usaba esta angustia, hasta tal 
extremo que algún momento iba a dormir a la cama de los padres y consiguió echar 
a la madre de la cama y dormir con el padre. Seguía obstaculizando la relación 
sexual entre los padres teniendo la puerta abierta, lo cual le permitía “espiar con las 
orejas”, frase de Freud. Es claro cómo se va armando el fantasma. Ella espiaba con 
las orejas la relación sexual entre los padres. Es una frase de alto contenido 
pulsional: Se podría pensar que la relación sexual se puede “ver” en tanto espiar es 
una cuestión de la mirada, pero a los efectos pulsionales perfectamente se puede ver 
con las orejas. Bueno los restos de los visto y oído son el alimento fundamental de 
las fantasías. Entonces se puede espiar con las orejas, se puede comer con los ojos, 
se puede cagar hablando. Son todas las variaciones de la  pulsión. Una vez que se 
fijó la pulsión  puede ser que por ejemplo “el espiar con las orejas” se le convierte 
en una condición erótica lo que me interesa marcar es que por esto mismo no 
dormía. ¿Qué espiaba con las orejas y que desencadenaba una cierta excitación? Ella 
espiaba con las orejas la escena primaria. Pero ¿por qué la escena primaria puede ser 
tan interesante y tan traumática? Lo que es atrapante de la escena primaria es que se 
asiste a una escena de la cual uno mismo es el producto y uno no tuvo nada que ver 
con eso. La frase de Pascal Quignard de “El sexo y el espanto” es: “ninguno puede 
oír el grito en el instante en que el semen que lo crea se derrama”. Entonces con lo 
que nos encontramos es que uno es el producto de eso, de ese significante. De ese 
significante que no puede significar la procreación. Anabel trabajaba el viernes 
pasado que hay algo que pifia el significante en el sentido que no puede significar y 
es la procreación, cómo se sale de otro cuerpo. Levy Strauss trabaja muchos mitos 
que intenta dar la razón precisamente de cómo es el nacimiento, cómo es el orden de 
la procreación, cómo se sale de otro cuerpo. La ciencia quiere dar significado a todo, 
explicar todo, solucionar todas las cuestiones de la procreación y el sexo, con 
cambios de sexo, con procreaciones sin uno de los genitores “presente”, en fin de 
varias formas que  incluso plantean cuestiones a resolver a las nuevas generaciones. 
Yo comentaba en la reunión de la Fundación del Campo Lacaniano,  el caso de una 
nena que me cuenta la mamá; la nena tiene como compañerita –la nena tiene 7 años– 
a una nena que es hija de 2 mamás. Entonces esta mujer se preparó porque pensaba 
que la nena le iba a venir a preguntar y que ella le iba a decir que no hay que  
discriminar, etc. La nena no tiene ningún problema con esta compañerita, va a la 
casa, la invita a su casa, juegan en el colegio, pero le va a la mamá con esta 
pregunta: “Decime, Fulanita (su amiguita), ¿estuvo en una panza o en las dos 
panzas?” Lógicamente impecable. Y la mamá le responde “No, en una panza”, le 
dijo “Ah bueno” y se fue y siguió jugando tranquila. Es esa lógica de la procreación 
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la que ella quería entender. Lo que el significante no puede significar de la lógica de 
la procreación uno lo va significando como puede. Otro chiquito, de 4 años: la 
abuela le compra unas figuritas donde están las gallinitas y los pollitos. Y el chico 
que acaba de tener una hermanita le pregunta: “Y el papá, ¿dónde está? Entonces le 
dice, “No, no hay gallo” y el nene dice “Ah no, pero 2 mamás no puede haber, una 
es la abuela, y la otra es la mamá”. Se dan cuenta como la diferencia está en el 
lenguaje y se tiene que armar la procreación y la genealogía. Cada cual la arma 
como puede, porque hay un déficit del significante. En este déficit, decimos déficit 
pero está mal dicho, deberíamos decir en esta lógica, de que el significante no puede 
significar, ahí va el síntoma. El síntoma se va a colocar en esta hiancia. Esa hiancia 
que se produce en lo que el significante no puede significar, ahí va el síntoma. Y el 
síntoma significa como puede, hace lo que puede con esto. Ese es el punto de la 
escena primaria; cómo nos encontramos con algo que nos constituye y de lo cual no 
entendemos demasiado qué es y no podemos significar del todo. 
Volvamos a la paciente de Freud. Esta muchacha sufría una agorafobia y al mismo 
tiempo padecía de insomnio, su espiar con las orejas, y estaba destinado a impedir la 
reproducción de la escena primaria. El impedir la reproducción de la escena primaria 
expresa un rechazo pero si rechazo la escena primaria, rechazo el significante que 
me constituye. ¿Se entiende la lógica? Soy producto de esa escena y como producto 
ese significante me constituye como existente. Si rechazo la escena, rechazo el 
significante. Y no se puede salir a la calle sin significante. El significante es 
protector en ese punto. Se produce una división del sujeto, quiero decir el sujeto está 
en dos lados como producto y como uno de los padres en la escena. 
Esto nos pone delante de una elección forzada, ¿qué lugar ocupamos, el del padre o 
de la madre? El sujeto está mirando la escena a la cual es atraído, succionado para 
formar parte, ¿papá o mamá? Hay una identificación sexual que no es definitiva 
porque es en término edípicos y es más en términos de papá o mamá, que no es 
suficiente porque papá puede ser masculino o femenino. Es en términos de una 
elección que se fuerza ahí, sexual en cierto sentido, ¿qué lugar ocupo? El obsesivo 
va a estar, que uno que el otro, la histérica va a hacer una solución de compromiso. 
Uno de los síntomas en esta mujer, está sostenido en la escena de seducción, esto de 
acostarse con el padre e impedir el comercio sexual entre ellos, como dice Freud. 
Cuando Freud le comunica esto a la paciente, los síntomas de la paciente 
desaparecen. La obstinación obsesiva es un goce ahí de la retención, y Freud dice 
que ella depone de los síntomas, entiendo que hay una pérdida de goce ahí. Si 
alguien puede deponer eso al empezar a analizarse ya es un gran paso. Algo de 
Freud operó en ese sentido. No hay más datos de la paciente como para saber cómo 
le fue. 
Esta chica hacía un ritual con las almohadas, la de forma de rombo era femenina y la 
apoyaba sobre una pared que era rectangular que para ella era lo masculino. 
Entonces el síntoma traía el aspecto femenino y masculino. El síntoma traía la 
bisexualidad. También estaba acá la bisexualidad, no sólo en la escena primaria 
donde es muy claro, el insomnio como síntoma, y la agorafobia como rechazo a esta 
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escena de la cual ella es el producto. Entonces la bisexualidad no estaba sólo en la 
elección forzada de papá o mamá, sino también en este síntoma donde jugaba lo 
femenino y lo masculino. 
Tenemos el deseo, la poca prohibición del lado paterno-al final echó a la madre de la 
cama y ocupó su lugar-, la satisfacción que está en la repetición de este circuito de 
los rituales, satisfacciones en la que estaba la bisexualidad en juego. Entre otros de 
los síntomas que tenía esta mujer, estaba que no soportaba los ruidos para dormir. 
Entonces había proscripto el reloj, no soportaba el tic tac del reloj. “La angustia de 
nuestra paciente se dirigía en la posibilidad de ser turbada en su dormir por el tic tac 
del reloj. El tic tac del reloj ha de equipararse con el latir del clítoris en la excitación 
sexual” cosa Freud ya había trabajado en Un caso de paranoia contraria a la teoría 
psicoanalítica.  “y es el caso que en repetidas veces la había despertado esa 
sensación penosa para ella y ahora esa angustia de erección se exteriorizaba en el 
mandato de alejar de su cercanía durante la noche todo reloj en funcionamiento.” 
Angustia de erección, qué quiere decir, que había un goce de erección, goce fálico, 
la premisa universal del falo no la había formulado Freud todavía, la formula en el 
23; goce fálico que irrumpe en el cuerpo y que hay que sacárselo de encima.  
Ustedes recuerdan que habíamos visto esto en Juanito, sus síntomas empezaban 
cuando sus erecciones le provocaban determinado placer que lo desequilibraban por 
completo. Este goce se lo sacó del cuerpo lo proyectó en el caballo. El falo está en 
los caballos y en la jirafa. Esta mujer lo proyecta en el reloj, en ese tic tac, en la 
excitación que no puede soportar y la pone en un objeto inanimado, en el reloj. Es 
distinto también el enfrentamiento de la niña o el niño, la muchacha o el muchacho 
frente al falo, la posición es distinta. La posición masculina va a hacia la privación, 
la fantasía o el miedo a ser privado de su pene, mientras que en la mujer se da la 
frustración. Yo no estoy diciendo que ninguna mujer se sienta privada o ningún 
hombre se sienta frustrado. Masculino o femenino son posiciones en el discurso. 
“La nena vio que no tiene y está decidida en ir a buscarlo” y se enoja con la madre 
porque no se lo dio. Esas son algunas de las consecuencias en lo que respecta a la 
diferencia sexual. Como una paciente que recuerdo que me decía que no soportaba 
la frustración, y que cuando le agarraba ese malestar, una inquietud que no cesaba, 
alguien le tenía que sacar esa sensación, “Antes era mi madre, después mi marido y 
sino usted”. Se juega en la transferencia, en una verdadera neurosis de transferencia 
esa versión imaginaria de la castración que llamamos frustración. Cuando esta mujer 
dice “Estoy inquieta” es este goce, lo mismo que esta paciente con la angustia de 
erección que le toma el cuerpo, pero ella no tiene con qué sostenerlo. Un clítoris 
parecerá un pene pero un clítoris no es un pene. Entonces, la manera de significar la 
falta va a ser distinta, la manera de la frustración toma esta forma en la demanda, 
una cuestión total, completa y absoluta, y no quiere decir que no se sienta privada 
como un hombre. Es cómo juega la bisexualidad, puede sentirse frustrada como una 
mujer y por momentos privada como un hombre. Como por ejemplo otra situación 
clínica, una paciente no dejaba de soñar que venían a atacarla, destrozarla, a cortarla 
con un cuchillo, como una cuestión de la privación, y en otros momentos sabe que 
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no tiene y no hay manera de significar esto, entonces el otro tiene que resarcirla de 
esa frustración, tiene que sacarle esa frustración de encima, cosa que no es posible. 
 
Espacio para preguntas y comentarios 
 
Marta Nardi: Siempre falta algo para significar la escena primaria, por eso lo 
traumático.  La dimensión de la falta en ese punto es como la imposibilidad de 
significar. Cómo alguien se presta para completar esto, espía con las orejas, por ahí 
va a ser alguien que va a estar atento a cuanto ruido y chisme haya, porque la escena 
primaria se arma con cualquier cosa que ustedes quieran armar, los padres 
discutiendo por ejemplo;  ahí tenemos la escena primaria, siempre que haya algo del 
origen en juego, sea cual sea el origen y sea el origen de lo que quieran, ahí se va a 
armar la escena primaria y ahí se va a dar la división del sujeto, de la misma manera 
que la niña se encuentra dividida en esta cuestión de la elección, esta angustia de 
elección porque se encuentra frente a la otra que tiene y ella no. Es toda una cuestión 
que vamos a ir avanzando en esa dirección. 
 
Participante: Quería preguntarte en relación a la lógica del fantasma, que según a la 
escena primaria sería que uno mismo es el producto de lo que está viendo. 
 
Marta Nardi: Lo que decía Jorge es que está en el seminario de  La lógica del 
Fantasma. 
 
Jorge Linietsky: En el Seminario, lo que dice Lacan es que uno en el coito, uno es al 
mismo tiempo el producto de la escena primaria ancestral. 
 
Marta Nardi: Pero también es la Lógica del Fantasma, porque el fantasma se va a 
formar en base a eso. Me parece que la pregunta de Claudia apunta a eso. Como vos 
no vas a poder significar esa escena algo vas a armar. Cuando alguien tome contacto 
con que en esa escena algo falta, hay algo que no se va a poder significar, ahí el 
fantasma responde. Pensaba en un paciente; él se la pasa mirando a todo el mundo, 
dice que sale al jardín y habla en voz baja para que el otro no escuche, pero él está 
muy atento a lo que dice el vecino. Las dos primeras sesiones de este paciente, hace 
unos años atrás, trajo una versión de la escena primaria tremenda. El no se la 
acuerda, yo sí, lo tengo que esperar porque no es el momento, pero esto de que está 
escuchando, mirando a los vecinos todo el tiempo, está mirando, escuchando, está 
armando una escena primaria. Está en relación a esto, este es su fantasma, que 
sostiene este síntoma de no poder parar, no lo puede evitar. Ahí está la pulsión 
impulsándolo. 
 
Participante: Marta, vos decís que lo traumático de la escena primaria es que no se 
pueda comprender, no se pueda significar, yo pensaba en cómo es que se inscribe 
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allí el tema pulsional. Cómo se pone en juego lo pulsional con la falta, etc. porque 
vos decís que tiene que ver con la falta de significante para explicar la procreación. 
 
Marta Nardi: Sí, pero ¿cómo separas el significante de la pulsión? Si la pulsión sigue 
el régimen del significante. La pulsión es el encuentro de la lógica y la corporeidad. 
El cuerpo, mejor dicho  el organismo de un lado. El significante por otro lado y en 
ese encuentro el significante marca ahí y la pulsión empieza a trabajar. Vas a armar 
la escena con la pulsión que vaya a saber cuál es, pulsión que se sostiene en el 
cuerpo. Generalmente la escena primaria está en relación con ver y oír. Es el 
significante que va marcando la pulsión. Sin el significante habrá instinto pero no 
pulsión. Habrá necesidad pero no deseo. 
 
Graciela Berraute: Pensaba en relación a esto, que el significante lo que no puede 
significar es esta cuestión de falta de significante, y de cómo puede ser rechazada. 
Recordaba una nena de 3 años, que ha logrado armar la mamá, el papá y nena, 
digamos que está perfectamente solidificado en seres existentes completos. Se le 
trata de explicar en un momento dado, hace poco, que la mamá también tiene una 
mamá y que también el papá tiene una mamá y un papá. El enojo fue extraordinario, 
porque era meterla en lo faltante del significante. No es completo un padre, una 
madre, no es solo uno, pero fue un enojo formidable. 
 
Participante: Vos dijiste Marta la importancia de la satisfacción autoerótica. Esto me 
preguntaba, (…) pensaba en Pegan a un niño… 
 
Marta Nardi: Freud dice que el neurótico abandona el mundo exterior para su 
satisfacción autoerotica. En el libro “Tomas el oscuro” es  un gran relato sobre el 
fantasma, se los recomiendo. Dice, por ejemplo: ella iba caminando y cada cual, 
cada uno de los que se encuentra, desaparecen. Quiere decir que el otro entra en tu 
mundo fantasmático, y el otro como otro ya fue. No es fácil que el otro sea el otro. 
Por eso decía que es autoerotico por más que estés en el coito con el otro. El otro es 
inevitablemente parte de tu fantasma. Por eso Lacan en un momento habla de “La 
prueba del amor” y es si cayó el fantasma, el otro que tenés ahí, ¿quién es?, ¿qué es 
para vos? Descriptivamente, porque el autoerotismo es complicado, es como si el 
otro fuera asimilado a una parte tuya.  
 
Participante: Yo no entiendo lo de la angustia de erección, porque digamos que lo 
del tic tac del reloj, es lo que a esta paciente le viene el deseo… 
 
Marta Nardi: Excitación, si fuera deseo, yo hice la diferencia entre lo que es del 
deseo y lo que es del goce. Es una diferencia pedagógica porque las cosas se 
presentan mezcladas en el consultorio. Yo puse lo que es del deseo está bien 
sostenido en el fantasma de la escena primaria en este caso. Acá la angustia de 
erección es una excitación física. Es el clítoris que hace el tic tac en un ataque de 
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excitación, es eso lo que su cuerpo no puede significar. No es tan fácilmente 
significable una angustia de erección para alguien que no tiene un pene. Para Juanito 
ese pene podía ser efectivamente un problema. Para la nena significar una erección 
con que no tiene muy bien con qué, entonces ¿cómo significa? ¿Qué orden le da a 
esa excitación? Entonces eso es angustiante. 
 
Participante: Bueno, entonces pensaba en esta falta de significante para significar, 
hay una falla en la metáfora paterna entonces. 
 
Marta Nardi: Yo te diría que esta angustia de erección la sufren muchísimas niñas. 
Ustedes han observado a las nenas masturbándose a los 4, 5 6 años, a veces 
compulsivamente. Bueno, ahí hay una cuestión de angustia de erección que va a 
tener que ser significada en estos términos de la frustración. Es importante, vamos a 
seguir este tema. Porque ahí se te juega una bisexualidad. No tenés cómo significar 
eso, porque significar eso, significante de la mujer no hay. Es importante la pregunta 
que me hacías, porque en esta muchacha por la agorafobia y las cuestiones obsesivas 
hubo alguna falla, pero esto yo te diría que es para todas. 
 
Participante: Tal vez tenga que ver con un momento, en que aún no va a buscar el 
falo en el padre 
 
Marta Nardi: Sí, y hay veces que no lo van a buscar nunca. Como el caso de esta 
paciente que les contaba con esta persistencia en la frustración quizás nunca vaya a 
buscarlo. En la clínica ustedes deben escuchar muchísimos pacientes frustrados, no 
me interesa hombre-mujer, son posiciones y muchos privados. Bueno hay que ir 
hilando cada vez más fino en estos puntos. 
 
Participante: Es notable como Freud plantea esta diferencia masculino y femenino 
en la inmediatez en que la niña que acepta que no lo tiene y lo que demora el niño en 
aceptarlo. Y lo que hace a lo femenino ahí, a la salida digamos normal, es esta 
aceptación de que no lo tiene y de ir a buscarlo como significante. Porque hay como 
una captación del carácter significante, del pene como falo. 
 
Marta Nardi: Me interesa acentuar este goce que toma al cuerpo. Cuantas veces 
ustedes escuchan a pacientes que dicen estoy inquieto, no puedo parar, no puedo 
frenar. Es un goce que está tomando el cuerpo con el nivel de excitación que no 
encuentra su vía de organización o de expresión. 
 
(FALTAN ALGUNAS PREGUNTAS) 
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