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EL SÍNTOMA ANALÍTICO
Carola Oñate Muñoz

De la conferencia en Ginebra sobre el Síntoma. Lacan 1975.
“En el análisis la que trabaja es la persona que llega verdaderamente a dar forma a una
demanda de análisis, a condición de que ustedes no la hayan colocado de inmediato en el
diván, caso en el cual la cosa ya está arruinada de entrada. Es indispensable que esa demanda
haya adquirido FORMA antes de que la ACUESTEN porque es ella quien trabaja y no tienen
que considerarla –a dicha demanda– como “alguien” a quien ustedes deben MOLDEAR. Todo
lo contrario.
Soll ich war soll ich werden… el sujeto ha de advenir a su demanda por ello analítica, sujeto
como efecto, sujeto de la demanda inconsciente S D … y si no, cómo sostener la hipótesis del
inconsciente si no se ve que es la manera que tuvo el sujeto de estar impregnado por el
lenguaje.
Sabemos por el análisis, ante todo el propio análisis, y en el análisis la importancia que tuvo
para el sujeto, ese que en ese momento no era nada, sujeto inconstituído, informe del “donde
eso era o estaba..” esa manera en que fue deseado. Ya que los padres si, MODELAN al sujeto
en es función del simbolismo que no es otra cosa que la manera en que le ha sido instilado un
modo de hablar y que lleva indefectiblemente la MARCA a su vez del MODO bajo el cual
alguien fue deseado o no, aceptado o no, por los padres.
El hombre piensa con palabras y es en ese encuentro entre esas palabras y su cuerpo donde
algo se esboza, se modela de aquello siempre por venir…lo innato?
Si no hubiera palabras, de qué se podría testimoniar en el análisis que es donde por ese
encuentro entre la palabra y el cuerpo en cuanto algo es dicho, ubicamos al SENTIDO (sin).
En las entrevistas primeras que anteceden y como condición del análisis, la demanda advendrá
como analítica surgida, modelada por dicho encuentro entre palabra y cuerpo del que habla…
Ahora, respecto de esa manera de hablar cabe señalar que ese lenguaje no es teórico, sino que
ese lenguaje interviene siempre bajo la forma del laleo, de lalengua donde prevalece el sonido,
el juego homofónico, que bascula hacia el sentido tocándolo y provocando –si hay quien
escuche- su efecto. Es esa palabra que por ser leída en lo que se escucha del parloteo, de esa
estructura lenguajera permite extraer al significante encarnado en el lenguaje y que resuene,
al menos en dos sentidos. Materialismo de la palabra donde está el mot, de la palabra escrita
en el cuerpo donde reside el asidero del inconsciente y que es lo que hace que cada cual haya
encontrado su manera de sustentar su síntoma.
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Síntoma hecho de una lengua olvidada –como el fetiche- y determinado por un sentido: el de
la realidad sexual primeramente descubierta por el niño en su propio cuerpo.
El inconsciente es ese invento de Freud en tanto es un descubrimiento vinculado al encuentro
de ciertos seres con su propia erección, erección del deseo, de lo que resulta un goce que si
bien se tiene en el propio cuerpo no deja de resultar tan ajeno, extraño siendo el SINTOMA la
expresión de esa ajenidad, la SIGNIFICACION de ese RECHAZO.
Ahora, significación (Bedeutung) es distinto de sentido (Sinn), de efecto de sentido, siendo la
significación aquello en lo que Lacan designa como la relación con lo real. Mientras que la
realidad sexual se especifica en el hombre porque no hay entre el hombre macho y la hembra
ninguna relación instintiva.
Entonces, no habiendo ninguna relación instintiva, qué determina u orienta al deseo?
De ahí que todo hombre no sea apto para satisfacer a toda mujer sino solo a aquella que
consuene, que suene con su inconsciente.
A la última entrevista llega un paciente diciendo que viene pensando dos cosas que le pasaron
en la semana. Cuenta que sucedió que a una amiga de su infancia con la que cursa en la
facultad le iniciaron una causa ya que sus propios compañeros la denunciaron por acosar a
chicas de la misma facultad pero de 18 años…”las más chiquitas, las más débiles”…Impactado
por este hecho en el que intenta intermediar para que las cosas no tomen ese rumbo
condenatorio lo acusan de justificar a la “abusadora”..
El otro hecho, es que se ha empezado a ver con una chica que le gusta de la misma facultad
pero…no de este mismo grupo de cursada.
Recuerda lo que le dije en la entrevista anterior respecto del lugar de privilegio y cómo esto le
hizo recordar esa vez en el tiempo de su pubertad cuando su madre decía que cuando él nació
la pediatra dijo que “él era un bebé tirano..”…al nacer, me da miedo…me estoy dando cuenta
que todo el tiempo me cuido de no caer en ese lugar… al volver a hablar de la chica en
cuestión que le gusta dice: “ lo nombraría así: del requerimiento del cuerpo y lo social..y que es
inquietante..”
Hacia el final dice que siente que está diciendo cualquier cosa, que se siente
disgregado…efecto de división mediante.
Le digo que sin embargo no estuvo hablando de otra cosa que lo que él nombró como el
requerimiento del cuerpo y lo social… para su sorpresa…
Cuando se va me quedo pensando: ¿por qué no le dije eso que también había escuchado entre
social-sexual si justamente era el término de lo sexual, ese sentido escamoteado por él todo el
tiempo en lo que había dicho?
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Tal vez el horror al acto esta vez habría tomado la forma de un: si se lo digo, no será
apresurado?
Soll ich war soll ich werden… me pregunto si hay posibilidad que el sujeto advenga a su
división, a otro sentido sin que la intervención del analista que marque con su lectura ese lugar
del devenir…
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