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INTERVENCIÓN DE Lo INCONSCIENTE: AZAROSA, FORTUITA:  

LO TÍQUICO 
 

 

Pablo Eugenio Grosz Schwarz 

 

 

“Si (como afirma el griego en el Cratilo) 

el nombre es arquetipo de la cosa 

en las letras de 'rosa' está la rosa 

y todo el Nilo en la palabra 'Nilo'. 

(…) 

Y, hecho de consonantes y vocales, 

habrá un terrible Nombre, que la esencia 

cifre de Dios y que la Omnipotencia 

guarde en letras y sílabas cabales.” 

(Borges, El golem) 

 

 

¨Se considera que hay dos categorías de 

sueños imputables a los fenómenos ocultos: los 

proféticos y los telepáticos. En favor de ambos 

aboga una masa inconmensurable de testimonios; y 

en contra, la obstinada antipatía – el prejuicio, si se 

quiere- de la ciencia.”           (Freud 1925, p. 137-138)i 

 

 

 

Freud se inscribió  en 1921   como miembro de la  Society for Psychical Research (SPR) de 

Londres.   En carta al director del American Psychical  Institute  escribe:   

 

 

“Si me encontrara en los comienzos de mi carrera 

científica, y no en su final, quizá no escogería otro 

camino de investigación que el de los llamados 

fenómenos psíquicos, pese a todas las dificultades que 

presenta.”(Freud, carta manuscrita en Biblioteca del 

Congreso de USA) 
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Así como de la psyche:lo psíquico, del azar o Tyché: lo tíquico.  

  

Nos encontramos azarosamente con nombres y significantes que insisten en la vida, lo real 

que retorna en letras.  Lacan sin explicación traduce la Tyché aristotélica, una de las “6 

causas de la física”, como el encuentro con lo real (seminario 11).  En el seminario 21, “Los 

no incautos yerran”, afirma que para Freud lo real es lo oculto. Este mensaje retorna desde 

Freud a Lacan y dice: para Lacan lo oculto es lo real,  es decir, la telepatía. 

 

Considero Lo tíquico como la sincronía transindividual del significante. Lacan expresa el 

inconsciente como transindividual en coincidencia con la función y campo de la palabra. 

 

Somos incautos de lo real,cual los personajes de la novela  “Flat Land”citada por Lacan, que 

viven en un mundo plano, incautos de la supra dimensión oculta. Desestimamos demasiado 

tiempo la telepatía y su sincronía, secuelas de las marcas de la censura de Jones, Eitington y 

Abrahams  sobre Freud en estos temas. 

 

Tyché era una diosa griega que reparte las suertes. Dicerespecto de la Tyché, Aristóteles en 

su capítulo sobre el hombre afortunado: 

 

"Por esto se llaman afortunados los que, a pesar de ser irracionales, tienen éxito siguiendo 

su impulso. Y a estos no les hace falta deliberar, pues poseen un principio superior al 

entendimiento y a la deliberación (los otros tienen la razón, pero no este principio), es decir, 

el enteousiasmo pero no pueden deliberar, aunque irracionales, consiguen incluso la rápida 

"adivinación" propia de las personas sabias y prudentes; sólo se les ha de negar la 

adivinación que procede de la razón, pero unos se sirven de la experiencia, otros de la 

costumbre de la observación, y éstos emplean lo divino; …ya que la divinidad ve bien el 

futuro y el presente y aquellas cosas de las que la razón se ha separado.¨ (Aristóteles, “Ética 

a Eudemo”) 

Nótese el enteosiasmo, que lleva lo divino, (Teo) dentro.Retomaré más abajo con un cuento 

que escribí, casualmente lo había llamado ya, el hombre afortunado, y se inspiraba en que 

se creara una situación afortunada. Hoy diría que poéticamente llamaba a la diosa Tyché.  

 

Lo tíquico no se entiende. Lacan considera, que cuando creemos que hemos entendido, no 

hemos entendido nada. Pienso: Lacan mismo  no se entiende, luego me inspira para decir lo 

mío. Con el sofisma de no entender, avanza bien la física cuántica. Feynman dijo: ¨SI usted 

piensa que entiende la mecánica cuántica, es que no la ha entendido.¨  Tal Sócrates, fue el 

que más sabía, obtuvo el premio Nobel de física cuántica. No se entiende que una partícula 
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no sea antes del momento de observarla, y sólo entonces advenga también su pasado. 

Quiero mostrar algo de este orden con lo inconsciente.  

Sincronía del significante y lo transindividual, son dos aspectos  inseparables. En relación a la 

sincronía, ilustrémosla con la revelación de la cotidiana sincronía del significante, en  el 

ejemplo padre de los actos fallidos: el olvido del nombre Signorelli y la susitución por los 

nombres Boticelli y Boltraffio -aunque la dimensión transindividual no sea allí evidente. No 

repasaré acá sobre este famoso lapsus, sólo presento abajo el esquema con que Freud lo 

ilustra en:  Psicopatología de la vida Cotidiana. Freud (1900). Amorrortu. Pags 9-15 

 

Hace 30 añosii (texto completo en el link) tuve la suerte de leer, en el olvido paradigmático 

del nombre Signorelli:  

Signorelli:Sig-(mund) nor elli y  

Signor Elli 

Señor Elli  invoca dos veces al Señor, doblemente reprimido también (Eli en hebreo es ¨ dios 

mío¨). ¨El¨ es nombre de dios, universalmente conocido: ¿Recuerdan al ¨Elli Elli !¿Dios mió 

porqué me has abandonado, las últimas palabras de Jesús en la cruz¨?. 

 

Hace un año me di cuenta de algo adicional: que es un ejemplo paradigmático de la 

represión originaria, en tanto represión del nombre del padre. Yo digo, este olvido insistente 

del nombre Signor Elli, (Freud bien subraya Elli y al no asociar a él nada, lo olvida 

nuevamente), es paradigmático de la represión originaria del nombre del padre 

representado en un nombre de Dios. Esta clarificación a la luz de las obras de Freud y Lacan 

y la experiencia clínica,  acerca de la represión del nombre del padre, como aquello 

originalmente reprimido se la debemos a Norberto Rabinovichiii . Mi aporte inicial fue haber 

descubierto en el ejemplo clásico de acto fallido,  nombres, y luego registrar estos nombres:  

Eli y también Sigmundiv como Nombre del Padre,  la represión originaria en lo inconsciente 

en Sigmund Freud mismo.  

http://www.bibliopsi.org/docs/freud/06%20-%20Tomo%20VI.pdf


   
 

4 

 

Las ideas que destaco  son: primero: el nombre del padre, es representado por nombres, 

como el de un padre, pero es innombrable, opera desde lo real, sobre lo que no es posible 

decir nadav.  Segundo: considero en el caso particular, del olvido del nombre Signorelli,  la 

represión originaria en la represión indicada en el olvido de los significantes  ¨Sig(mund),¨ y 

¨Eli¨, tercero: propongo como  correlato de toda represión originaria a ¨sexualidad y 

muerte¨. Cuarto:   sexualidad es el principio y, muerte el fin, juntas elprincipiofin,fusión que 

propongo.  Por tanto la represión originaría aspiraría de la consciencia y la esfera yoica a la 

misma sincronía originaria, y funda el yo en tanto diacrónico. Junto con ello hace siniestra 

(unheimlich)vi la  sincronía cotidiana u onírica cuando aparece. No queremos saber nada de 

esa dimensión sincrónica primordial. Esa represión fallaría, en la psicosis, con pérdida de 

diacronía, expresa por ejemplo en la insoportable convicción de no poder morir  (en el mal 

de Cotard). Esa sincronía del principiofin, organiza la compleja red de significantes, del 

lapsus Signorelli en un instante. Esto es generalizable a toda  formación del inconsciente. 

Sincronía que está perdida de la vida consciente cotidiana, retorna en la sincronía 

condensada de la formación inconsciente. La represión originaria del nombre del padre,  da 

lugar entonces a la diacronía imaginaria y cotidiana del campo del yo. El sincronismo de la 

red de significantes, se nos revela al investigar el acto fallido. La dimensión transindividual 

implicada en el ejemplo de  Signorelli, está en cambio más oculta, no evidente. La 

percibiremos en otro tipo de formaciones del inconsciente, que las revelan en un chispazo. 

 

Luego de haberme referido lo sincrónico, hablaré utilizando intervenciones casuales, 

azarosas, que muestran lo transindividual del inconsciente y lo sincrónico,  como un azar de 

dados cargados  por el significante sincronizante, los dados tienden a caer más en ciertas 

letras y significantes. Ellas llevan trazas de deseo, en la realidad que se realiza, son como lo 

que se llamaba telepatía.  Este modo de sincronía transindividual, planteo que es inmanente 

al inconsciente y al lenguaje, así los  matemas lacanianao:  “El inconsciente es el Discurso del 

Otro” ¨el sujeto recibe su propio mensaje del Otro en forma invertida¨; aluden a lo 

sincrónico y transindividual. 

 

Un caso clínico:   Cierto día venía yo en el metro en mi trayecto habitual a la consulta. De 

pronto me desorienté, no sabía si viajaba en la dirección correcta, me sentí extraño. Se me 

pasó, pero luego bajé en la estación errada, estuve a punto de llamar a mi esposa, pero 

desistí de preocuparla. Llegué tarde a la primera sesión de Bastián de apellido que porta la 

¨s¨ y ¨z¨ y varias otras letras de mis nombres.  Me dice que hay un número que se le repite, 

el de la hora en que llegué 11:11, atraso de 11 minutos. Abre aparatos electrónicos va por la 

calle, mira el reloj, lo 1111 insiste, dice que tal vez son mensajes de otra galaxia, que ha 

leído al respecto y tal vez tiene una misión. Le digo de seguirles las huellas, como en el 

cuento de Hansel Y Gretel, que tiraban migas de pan para no perder el camino. Sería inútil 

pensar qué significa miga o pan ó 11:11.  Durante su psicoanálisis, distintas huellas fueron 

apareciendo: se dejaba llevar por mujeres como hoja al viento, me muestra foto de los 1111 



   
 

5 

de un cartel que se veía por la ventana de la última, y del bus 111 de la esquina de la casa de 

ella.  

 

En la sesión 19, había recordado que de niño, el padre con él elevaba aviones a control 

remoto. Recuerda, a los 11 años, “mi padre aunque estaba muerto de miedo, vio que era 

tan importante para mí, dejó a un lado su miedo, y me permitió que me tire en parapente 

en Alto Hospicio. Nunca más lo hice.  Hospicio, le digo, le aclaro, hospital. En la vigésima 

sesión me dice:  ¨encontré mi deseo, …  voy a poner una empresa de drones, ya renuncié al 

trabajo, me inscribí en un curso de vuelo, me contacté con la empresa que vende drones.  

En otra sesión le pedí que escriba y lea: ¨drones¨, donde leyó los ¨unos¨ de  dr.ones 

(Transfrencialemente resuena como Dr. Ones, en mi persona, doctor Unos), reaccionó: ¨qué 

es esto ... tengo dos opciones o me vuelvo loco, conozco algunos, que están internados por 

algo como esto, o me lo tomo positivamente¨. A lo que le digo: loco del goce de volar.  

 

Antes que cualquier interpretación mía, lo tíquico intervino con el significante 11:11, dio 

clave de entrada al inicio del análisis ¿Cómo establecer si fue mero azar que llegase a las 

11:11 o que retroactivamente se le inventara su historial con el 11:11?, asi vacilaba Freud 

antes de concluir en casos.Si así fuera,  el encuentro con lo real sería ilusorio, no del orden 

de lo que no engaña. EL curso del psicoanálisis confirmó esa insistencia significante. 

 

He hecho una estimación matemática en un caso de coincidencias persitentes que me 

acontecieron con los significantes ¨clases de piano¨, en mi blog 

www.interpretacionline.blogspot.com  que estima menor que 1 en 13.000.000 la 

probabilidad que hubiera sido aquella una mera casualidad,  supera el criterio de los 

científicos del Cern que estiman en aproximadamente 1 en 3.000.000 la probabilidad que 

sus resultados, no confirmen la existencia de la partícula de dios, que se deban al mero azar, 

y no se haya realmente encontrado. Sería posible hacer una estimación semejante para la 

insistencia de este rasgo de unos; podemos llamarlo casualmente, rasgo unariovii. Cómo en 

física cuántica, este es un campo probabilístico. 

 

Tendemos a buscar explicación que desestime el encuentro con lo real sincrónico, tíquico. 

La insistencia, del uno, hasta el drone,  tendría el papel en encumbrar el vuelo del deseo. En 

este psicoanálisis que se deja llevar por lo sincrónico, rápido se expresaron las letras del 

deseo, y la puesta  en acto: Tyché! 

 

¿Existía el deseo cifrado en drones antes de que se develara?  El deseo no es, adviene.  Así 

como la realidad cuántica1, que no es, sino que adviene. El deseo no es algo preexistente y 

escondido, adviene, y el Otro tiene parte en su advenir, sin por ello ser el deseo del Otro. 

                                                
1
Adivinar, advenir, devenir: El fisico cuántico Phil Ball usa la siguiente metáfora para 

explicar cómo la realidad adviene y no ¨es¨, de lo que me sirvo para decir el deseo, o 

 

http://www.interpretacionline.blogspot.com/
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En el 2010, sin saber del  capítulo de la “Etica a Eudemos” de Aristóteles , escribí un cuento 

espontáneo (según técnica de asociación libre que aprendí de la cuenta cuentos Nancy 

Mellon),  lo había llamado El Hombre Afortunado, fue para darme suerte. Puede leerse en: 

www.diegoelduende.blogspot.com. Los significantes que relataron en el cuento un 

accidente singular pero con gran suerte, resonaron inesperadamente, con los que 

describieron el accidente en una realidad ocurrida 3 días antes, pero de la que me enteraría 

recién al día siguiente de la creación del cuento. Fue al visitar una familia que yo 

supervisaba, (en la que no pensé al concebir el cuento),  que acogía en su hogar a una niña, 

(esta se llamaba Esterviii, igual que un nombre de una hija mía).  

 

Al  hombre afortunado del cuento, lo asocié a quien, a mis 11 años! en intercambio 

estudiantil en  EEUU,  ocupó el lugar de padre para mí, Mert Dobs. Norberto Rabinovich, en 

mi psicoanálisis  me hizo oir ¨Merd¨, por ¨suerte¨, sería Merd mi ¨sagrado¨ y puro, nombre 

del padre- Nombres operantes entonces: Mert Dobs resuena  entre sonido y significación, 

con el nombre de mi padre Duby Grosz Gluck , Duby Gran Suerte (Duby, q.e.p.d.  se llamaba 

Desiderio!, i.e. ¨deseo¨) 

 

Posteriormente al cuento hombre afortunado, he incluido en sesiones clínicas en 

circunstancias como, ausencia de demanda de análisis, cuentos espontáneos que fluyen de 

lo inconsciente azarosamente. La regla que he verificado es que se producen resonancias 

significantes acordes con las que pretende la dirección de la cura y resuenan en Otros y en la 

realidad.  

 

Por ejemplo: Un  niño de cuatro años y medio con diagnóstico previo de autismo y  con 

mutismo absoluto, habiendo antes pasado diversos tratamientos. Un cuento espontáneo, 

que relaté a la madre sola, se enlazaría  en esa misma semana con un evento significante. La 

primera vez que el niño dice ¨papá¨, fue eco de un personaje del cuento que grita “socorro 

¡papaaaá!”. Hubo tantas coincidencias del cuento en la madre, que su analista -de setting de 

tiempo fijo- decidió tomarse más tiempo por la riqueza de las asociaciones al cuento. Aquí lo 

transindividual, atraviesa a la madre, a mí,  al niño y al padre, y de otros familiares del niño, 

que sin saberlo yo previamente, coincidían con circunstancias del cuento. 

                                                                                                                                                  
el ser, adviene según seguimos sus huellas: es como si se juega en un grupo de personas a 

adivinar el nombre de un personaje famoso. El que adivina pregunta sobre el personaje, por 

ejemplo si está vivo o muerto, luego si es personaje ficticio, y así sucesivamente. Este 

nota que cada vez se demoran más en responderle, y no entiende porqué. Finalmente adivinan 

el nombre. Lo que sucedía es que el grupo no había pensado en ningún nombre, sino que el 

primero daba una respuesta, cada uno piensa una respuesta coherente con las anteriores, 

cada vez más compleja. Finalmente adivina el nombre del personaje, este advino en el 

camino con la interrogación. Why Everything You Thought You Knew About Quantum Physics is 

Different 

 

http://www.diegoelduende.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=q7v5NtV8v6I
https://www.youtube.com/watch?v=q7v5NtV8v6I
https://www.youtube.com/watch?v=q7v5NtV8v6I
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El  hombre afortunado, podría plantearse como un caso de telepatía de un suceso recién 

acontecido. No lo entiendo así. En contraste mostraré un ejemplo inverso, en  una poesía,  

que no calza con  la explicación telepática, pues el eco, (como en el niño que dice ¨papá¨) 

adviene posteriormente desde el punto de vista diacrónico. 

 

 

Imparto clases en el seminario anual de Lacantera freudiana , un módulo con el nombre: 

¨sincronismo del significante: la telepatía y su controversia¨. En diciembre del 2017, para 

una clase, realicé con anterioridad 9 poesías-cuento espontáneas, sin pensarlas,  de entre 7 

y 9  versos, cada poesía-cuento inspirada en un módulo del seminario. El propósito, era 

probar, ensayar  lo transindividual, y la realidad como un montaje compuesto, al modo del 

que Lacan lo describe para las pulsionesix. 

Los alumnos escogieron al azar un sobre con un cuento, que escucharían por voz de otro 

que se los leería y que yo había escrito en inspiración en lo inconsciente fluida. 

 

No tengo espacio aquí para considerar lo sucedido en clases con ellos. Hablaré solamente 

del entrelazamiento más transindividual e impensable, y fuera del marco de la clase: con la  

poesía espontánea inspirada  en el módulo que impartía otro colega. El  módulo de nombre  

Sujeto y Significante.: 

 

“Subió las escaleras hasta el tercer piso, para tirarse. 

 Titubeaba en la ventana,  

un ángel lo incitó a lanzarse al vacío.  

Miró para abajo y vio una cama de clavos,  

¿Qué vacío, preguntó, !Son clavos!.  

El ángel de la guarda insistió.  

¿Qué no ves, que tienes que cuidarme? 

El ángel lo quiso empujar,  

y Francisco le cortó un ala, y se lanzó. 

 

Tres semanas después de creados los cuentos, nos reuníamos los colegas de Lacantera 

Freudiana. Alguien preguntó a mi colega Damián Lopatín, si  leyó el cuento que corresponde 

a su módulo.  ¨lo voy a leer ahora¨. Yo estaba frente a él,  leyó brevemente y dijo: ¨¡No, no 

puede ser!¨, y así, dos veces más. ¨Esto lo tenía que leer hoy!¨. ¨Ayer una paciente vino a la 

consulta, me dijo: ¨... me tiré del tercer piso, no sé qué me pasó. Fuimos a un barsucho, 

después me recordé que en el trago había un papel,  … aludió a que quizás le pusieron algo, 

¨de ahí fuimos donde una prima que vive en un tercer piso. No se qué me pasó, llegué a la 

ventana y me quería tirar, me trataron de agarrar del, que no me tire, y me tiré …  caí sobre 

un techo, lo atravesé, y a los lados de los pies habían justo unos tornillos, y no me pasó 

nada¨. Siguió mi colega contando lo que la analizante, de quien yo no había ni escuchado, ni 
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se hasta hoy su nombre, dijo que su hermana muerta la pudo haber protegido, a lo que mi 

colega dijo: ¨quizás, te incitó¨.  

 

Los significantes en juego son: subir las escaleras, tercer piso, tirarse, ángel como metáfora 

de  la hermana muerta, tornillos metáfora de clavos, incitar: el que debería proteger 

incita. 

 

La paciente por fortuna resultó ilesa. Este fue el sorpresivo enlace y desenlace que tuvo 

aquel entrelazamiento cuento-realidad, en cuya técnica pariente de la asociación libre, de 

dejar fluir lo inconsciente, es posible adiestrarse.  

 

Luego del shock del encuentro con lo real de mi colega o mío, sobre el umbral que permite 

normalmente pensar, surgen preguntas que nuestra mente cartesiana, intenta descartar. 

Sucumbe cada cuál según su mecanismo de defensa, la desestimación,  frecuente para el 

encuentro con la oculta sincronía.  

Como tantos casos de mi experiencia dentro y fuera de la clínica, este evento cuento-

realidad corrobora el imbricado letra-realidad y alienta a valerse de la letra en la 

interpretación, y a contemplar que la interpretación  toca lo real en el Otro que no ha 

escuchado  En la práctica entre 4 paredes, las olas sonoras del significante parecen ser las 

únicas en juego. Existe esta Otra invocación poética al significante,  a la letra y no 

sonorizada. La paciente, al ser consultada  nos alentó a  publicar el caso. 

 

Como en física cuántica: a eventos muy extraños, explicaciones extrañísimas. Einstein  trató 

en vano de oponerse a la idea de un universo de espeluznantes acciones a distancia, 

¨spooky actions at distance¨ decía él, ante las paradojas de la física cuántica, que eran su 

golem que creó de la ciencia que el mismo fundó.  Así también, Leifer y Pusey en 2017x, 

propusieron  la retrocausalidad en el tiempo, la causa ahora, ¡el efecto antes!, con esa 

hipótesis,  evitan la idea del sincronismo instantáneo. 

Si en física resulta plausible postular que adviene una realidad retroactivamente, planteo la 

hipótesis de que parte de la realidad pasada adviene en un momento presente, 

subjetivamente, y realmente. Esto es menos descabellado que suponer que el destino está 

escrito y establecido. Sus letras en juego sí, en letras aún desordenadas. Así encontramos 

anagramas de letras de un nombre, que insisten en nuestra vida a veces con las letras 

trastocadas, donde el orden gráfico de las letras y su diacronía no cuentan. 

 

El poema de la dama que se lanza del tercer piso evoca en mí, a posteriori, una fórmula para 

El deseo del analista,  por la sintonía con una formulación de tal deseo.  Si fuera un sueño 

anticiparía un fin del análisis: El lanzarse por la ventana y la caída  aluden a zafarse de lo 

imaginario puesto en el cuerpo que se aniquila. El  Otro que no da la garantía esperada, 

¨Quizás la angelita te incitó¨, es angelita  fallada, etc. Apunta al  significante de la falta en el 

Otro.  
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Deseo del analista en un montaje transindividual, donde el acto real de lanzarse, aunque 

fuera por intoxicación, está en vez de un salto simbólico.  

 

Lo tíquico desarma el montaje de nuestro saber acerca del  tiempo, desmiente el supuesto 

saber de las teorías sobre la realidad que sostienen a nuestro yo clásico, cartesiano y 

diacrónico.  Por ello se desestima lo tíquico, e intenta enterrar. El escrito desmiente que la 

letra pronunciada sea la única manera de invocarla en lo inconsciente, la sonorización como 

necesaria es un saber agujereado más. La paciente, que el autor del cuento no conoce, no 

había escuchado el cuento. 

El montaje en la sesión analítica nos ayuda a sostener la creencia de que cada cual tiene su 

inconsciente privado. Lacan lo concibe transindividual, si creíamos que es intrapsíquico, 

errábamos incautos.  

Puede advenir en cada cual el deseo que lo sujete, alentamos el deseo, y le suponemos  un 

sujeto. 

 

 Propongo  que el inconsciente transindividual es Uno, al que cada cual se sujeta con el ancla 

de sus nombres y coordenadas significantes, desde su perspectiva es propio y distinto  en su 

entorno significante. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Agregado  no leído en la presentación: 

 

En una ocasión lo  tíquico apareció justo como una respuesta a una discusión que nos 

formulamos con alguien a quien yo tenía por Sujeto Supuesto Saber  -a Norberto 

Rabinovich- sobre la importancia de la presencia, de la que carecerían las sesiones de 

internet, para que precipite el análisis. Tuve una ¨respuesta¨ parcial un par de días después: 

una analizante de meses,  en una primera sesión de internet trajo un sueño en que un 

personaje a quien asoció a mí y a su  abuelo, vivía secretamente sobre el cielo del living. Se 

rompía el cielo y el hombre caía, es decir, se precipitaba. Dijo que no había hablado de su 

abuelo desde su ... asesinato, obedeciendo a ¨de esto no se habla más¨. Esto hizo 

efectivamente  que en su análisis algo cayera. Me permitió plantear que la presencia del 

analista es otra cosa que la presencia física, y la hipótesis contraria que aclara otros casos: la 

presencia física puede  servir a  la represión e inhibir la cura.  
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iFreud S. (1925/1975)  Algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto. 
Cap. C El significado ocultista del sueño. 
 
ii
Hacia el Sujeto del Inconsciente del Psicoanálisis. El Discurso Psicoanalítico. N 1,  Vol.1,Santiago 

1989.Y Revista Babel, 2005. Universidad Bolivariana. Editor: Sergio Witto y Patricio Vergara. Vol. 1 
N0 3-4. 

 
iii Rabinovich, Norberto. El Nombre del Padre (2005), Buenos Aires, Ed Homo Sapiens. 
 
iv El propio nombre es conceptualmente también nombre del padre. 

 
v Una versión moral judía de la represión del nombre de padre, sería la prohibición de pronunciar el 
nombre de dios (representado por el tetragamon, יהוה), como si fuera potencialmente pronunciable 
y representable. 
 
vi Freud ha desarrollado en su texto Lo Ominoso (Das Unheimliche (1919)) traducido también como 
lo siniestro, el tema de como lo que da esa sensación es algo que siendo familiar se ha tornado 
extraño, así propongo lo sincrónico y transidividual. 
 
vii unos 5 meses después de este congreso, obtuvo una licencia relacionado con el número, que me 
mostró: era el número 2222 !. que si bien no es el mismo, hacen serie. 
 
viii El Libro de Ester, es un texto bíblico de una historia que por coincidencias, sin la intervención 
directa de dios, y sin que se lo mencione, se revierten los males anunciados que recaen sobre sus 
promotores. 
 
ix Dice Lacan en el seminario 11: ¨¨creo que la imagen que nos aparece mostrará el funcionamiento 

de una dínamo empalmada en la toma de gas, saliendo de ella una pluma de pavo real que 

cosquillea el vientre de una hermosa mujer que permanece allí por la belleza del aparato. Y ello 

empieza por otra parte a volverse interesante por cuanto la pulsión define, según Freud, todas las 

formas que pueden invertir semejante mecanismo. 

 
xIs a time symmetric (Leifer & Pusey, 2017) interpretation of quantum theory possible without 
retrocausality? 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2016.0607
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2016.0607

