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SABER EN DIFICULTAD 

 

Nélida Rilo 

 

"Lo poético es lo familiar que se disuelve en lo extraño y nosotros mismos con él" 

George Bataille 

 

El título de estas Jornadas es: Psicoanálisis, una práctica no sin dificultad. La praxis  

psicoanalítica no es una cosa simple, es compleja.La dificultad tiene la facultad  de 

mostrar lo que falta: la falta disimulada entre las líneas de la facultad. Algo ofrecido a 

la lectura.  

Freud se obstinó en desnudar la verdad tratando de capturar sin saber lo que subsiste  

a salvo de los servilismos verbales. Rescató así los desechos del lenguaje (olvidos, 

traspiés en el enunciado, chistes, síntomas) que estaban amordazados. Con ellos labró 

su obra avanzando con brutal sinceridad y confesada incomodidad. Avanzó con su no-

saber. 

Logró fundar el "Psychoanalyse" descubriendo lo Inconsciente. Cortó las cosas de tal 

manera que hizo una nueva superficie que nos marcó y trascendió las épocas. Si el 

Psicoanálisis es esa marca que está en los psicoanalistas que lo practicamos Cual es el 

lugar que ocupamos allí bajo la piel del sujeto supuesto al saber con que nos recubren 

nuestros analizantes al venir a la cita? 

Siguiendo la lógica lacaniana:  el sujeto se realiza en esa misma perdida que surgió 

como inconsciente,  marcando el campo del Otro con su verdad.Saber y Verdad son las 

dos partes del sujeto por siempre escindido. Entre ellos hay una hiancia imposible de 

colmar: la Spaltung. Algo tan real como la barra con la que escribimos el matema del  

sujeto.  

Quiero decir: el sujeto del inconsciente goza, se realiza,  desapareciendo del sentido 

albergado en el campo del Otro. Se desencadena para no permanecer encadenado. Se 

descuenta del Otro para contarse como Uno y ahí empezar su cuenta. Una extraña 

contabilidad. 

Allí en los muros de nuestros consultorios somos testigos de esa perdida. Quizás somos 

un simple " carretel" que ayuda a animar el Juego y no careta del saber. 
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Hay Inconsciente porque hay Lenguaje y no su viceversa.Es evidente en la pluma de 

Freud. "Eso habla"  lo que lo hace depender del Lenguaje. En los escritos de Freud son 

todos hechos de lenguaje."Eso"ríe, "Eso" falla, "Eso" sueña. Pero no de cualquier 

manera sino de una manera articulada es decir: pronunciada, fonetizada que se repite. 

Aún más en boca y pluma de Lacan para quien el Inconsciente está estructurado como 

un Lenguaje pero en el registro real del Lenguaje.A mi juicio en esa frase  el "un" es el 

de  cada uno, el propio Uno del Ste, el Uno de la ruptura, del desencadenamiento. El 

Uno que no copula con el Otro.  En  términos de Lacan el Significante letra, la pista 

para no despistarnos demasiado. Esas letras que como un virus se esparcen en los 

demás sig -nificantes. Sig-mundtambién se esparció como la peste.  

Mi noción de Inconsciente sigue a Lacan: el Inconsciente está estructurado a nivel de la 

letra despojada de significado y sin ningún sentido. Un registro en las antípodas del 

sentido común, del saber,  llevado por los sonidos o más precisamente  por los 

fonemas efectivamente pronunciados en los que se sostiene la letraUn 

desconciertopara nuestra conciencia sapiente. 

El arteficio del analista es muy singular: podríamos decir que nuestra vocación es la 

equi-vocación. Lacan en su enunciación de Inconsciente como L`Un-beuve(la una 

equivocación. Seminario XXIV) le otorga un lugar notable equivocando al Unwebuste  

freudiano en la homofonía que produce. Realiza una torsión de voz. En su boca 

invocael escrito de Freud y lo equivoca. Le falta el respeto al padre del Psicoanálisis 

mal-entendiéndolo.Marca así que no procede por el entendimiento del saber. El 

miento escondido en el saber. 

En el "pas de sense" del Unwebuste al Unbeuve, llevado por esa homofonía,  Lacan lee 

de Otro modo a Freud. Es decir lo interpreta y abre una nueva significación para el 

Inconsciente. Más allá de él pero no sin él.  

Este no es un mero juego de palabras. Es el corazón que late en la estructura del 

Inconsciente. Un registro real (lo real de lo simbólico) del Lenguaje sin sentido común, 

a semántico, literal, como el material que usan los poetas. Un registro difícil de 

aprehender sino es pasando por la experienciacomo analizantede haberacostado al 

supuesto saber haciéndole la cama.  

Hemos de servirnos de ella y no del servilismo de las palabras.Ya que los pedazos de 

real se transportan en palabras del Código. La instancia de la letra en el inconsciente es 

la forma que Lacan traduce laSachevorstellung (representación cosa)Freudiana. En ese 

registro diferente del Simbólico del Código  y del Imaginario de la dimensión 

significativa  no hay nada que comprender, nada que saber, puro sin sentido, es decir: 

pura articulación de un significante con otro en un ¿Acaso a veces no leemos sin 

comprender? O mejor, no es eso lo que a veces nos impulsa a la lectura? 
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No es acaso el saber- leer y no el saber por lo que nos pagan como analistas?Saber 

leer en lo que escuchamos en la repetición de significantes. Entre un significante y 

otro, tal como la definición misma de sujeto.  

A ese Inconsciente le suponemos un sujeto: el sujeto del Inconsciente, nuestro 

intérprete en un análisis. ¿Cuál es la relación de ese sujeto con un saber 

Inconsciente que lo supera? No constituye una dificultad que pueda haber en lo 

Inconsciente un decir letrado que se diga sin que uno sepa quién lo dice?Todo esto 

escapa al pensamiento, al menos al mío.Si "alguien" sabe debe ser el Uno pero el 

Uno del Ste, ese trazo que se repite, y no el SSS. Un trazo que sabe del inconsciente. 

En palabras de Lacan extraídas del Acto Psicoanalítico: "Lo que el analista encubre, 

porque con ello se cubre, es que algo pueda decirse sin que ningún sujeto lo sepa"  

Si es así, la resistencia que nos incumbe como analistas ¿no se relaciona con no 

querer saber porque allí hay algo que cuestiona la función de SSS? Es decir cuestiona 

la Transferencia. 

Además tenemos el dichoso sujeto del Inconsciente que solo se entrega en la 

equivocación, en el tropiezo, en el Síntoma, con la angustia que a veces escolta su 

llegada. ¿Cuál puede ser el sujeto que lo supiese antes? ¿ El pobre diablo del 

analista?.Su Acto psicoanalítico: la interpretación recubre el hecho de que ya las 

formaciones del inconsciente proceden mediante la interpretación. El sujeto del 

inconsciente podemos concebirlo como un lector de lo Inconsciente.  Por lo tanto 

por estructura es insostenible que el SSS pre exista a su operación.  

 

El complejo camino de un análisis está asfaltado con el cemento de las palabras y con 

pequeños destellos  impresos en otro material, demasiado obstinados en repetirse. 

Como relámpagos impresos en el cielo que se marcan y se borran. Tal es el 

movimiento del sujeto que no aparece más que desapareciendo, en una cierta 

pulsación temporal. Esa fuerza constanteque lo respalda yque desconoce el día y la 

noche, el bien y el mal, el hombre y la mujer. La trieb, soporte del Inconsciente, realiza 

un Trazado contorneando el "a" en un  recorrido de ida y vuelta. Su salida no es igual a 

su entrada. Muestra un corte, una hiancia  en su intervalo. Un agujero que como todos 

los agujeros se anotan por su borde. El borde, lo que se inscribe como un litoral que 

vira a lo literal.  

No es eso suficiente para indicarnos que el analista si toma la función de semblante de 

"a" como expresa Lacan, será desprendido podríamos decir como un objeto de la 

Transferencia?tal como esos  i(a) que se dejan caer.  
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Todo esto si el analista se reconoce causado por el "a", marcado por una hiancia que 

es la suya y que desde Freud llamamos Castración.  

Tomo aquí unas palabras de Lacan que me gustan. Somos en nuestra praxis: "el 

cortador re-cortado . No nos demos tanta corte dándole de comer a la transferencia. 

El bisturí con el que cortamos en el acto psicoanalítico nos recorta. Hay que 

prestarse.  

Como escribió Freud cuando su paciente lo rodea abrazándolo: "No soy irresistible. 

Ella me toma por otro " Freud no se aturde y pone en suspenso el amor.Amor y saber 

van de la mano.  

El "a" está en el corazón de todas las vestiduras de amor. ¿Por qué no habría de 

estarlo también en la Transferencia? El amor arropado en  la piel de lo supuesto.  

¿Cómo retrocederíamos en ver que lo que exigimos de la Estructura con respecto al 

sujeto no puede no estar en juego en el psicoanalista?  

Allí donde  la palabra más cautelosa muestra un ligero traspié es a su perfidia a quien 

falla. En ese preciado instante nos vemos imantados por ese hallazgo siempre listo 

para jugar a las escondidas.  No es gratis para un analista dejarse llevar por el juego 

del Ste,asociación tras asociación.  Al menos a mí a veces me da vértigo. Ese trauma 

del desequilibrio que me asalta preguntándome ¿hasta dónde llegaremos? Como si 

mi cuerpo en el lugar de la interpretación estuviera ante un abismo que hay que 

saltar. Por suerte siempre ejercieron un atractivo los abismos para mí. El ser que yace 

en el cuerpo es tocado. En el Acto psicoanalítico que es la interpretación se des-cubre 

el des ser del SSS.  

Allí estamos dirigiendo la cura, laborando. Siendo Arte y parte. Nos consultan porque 

algo no anda bien. El "bien" y el "mal" o lo bueno y lo malo  están sancionados en el 

lugar del Otro. Tal vez como decía Freud: " Lo mejor no es amigo de lo bueno" Nos 

consultan porque algo no marcha,  como un palo en la rueda, en la rueda del bien y 

del mal. Es evidente que el mundo no anda sobre ruedas. Eso que no anda¿en qué se 

sostiene si no es en el Síntoma, en las formaciones del inconsciente, en los equívocos 

de la palabra? Tal vez nuestra praxis es solo ser complemento del Síntoma, 

reproducir su política.  

Cuando enunciamos una y otra vez la Regla Fundamental de la Asociación Libre ¿no 

esperamos que una parte del  sujeto se ausente y deje hacer el juego al Significante? 

No se asocia al azar, nada es menos libre que la tal asociación. En realidad estamos 

invitando al analizante a soltar las amarras de la conversación con el Otro, es decir 

con el SSS, nosotros en la ocasión.Levantar las amarras del amor de transferencia. 
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Lo que la interpretación pretende alcanzar, revelar, es la letra del Inconsciente. 

Confrontar al sujeto con su  real que se repite en el mensaje inconsciente. Trabajar 

con lo que se ofrece a la lectura y no a nuestra sapiente comprensión. Tocar algo más 

allá del sentido de las palabras, dejarse llevar por el juego del significante.  Leer de 

Otro modo una cadena de articulación ste para que la  verdad tome su lugar en ella. 

Lo que ella revela es que el Otro está castrado. El Otro falta. La hilflosigkeit de Freud, 

y la nuestra claro. Hay que acusar el golpe.  

Como dice el cantautor:Nunca es triste la Verdad lo que no tiene es remedio.  
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