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Freud, lector de la obsesión.

La  primera  cuestión  a  esclarecer  respecto  a  la  obsesión,  es  que  lo  que  ella  nos  enseña  está
estrechamente vinculado con el descubrimiento freudiano del inconsciente y de los términos  y las
leyes que allí supo articular.

Si bien la podemos encontrar mencionada , antes de Freud, en la historia de la psiquiatría, descripta
por distintos autores, aquella de la que vamos a ocuparnos, es la neurosis obsesiva, tal como Freud
la encontró.

Para decirlo con toda claridad, el " obsesivo freudiano" estabilizó de modo aparentemente duradero a
partir de su aislamiento por Freud en los años 1894-96, un significante del cual ninguna clínica- lo
reconozca o no lo reconozca, lo sepa o no lo sepa- puede desde entonces prescindir.

Antes de Freud y según la feliz  expresión de Georges Lantéri-  Laura,  "la  palabra obsesión flotó
realmente mucho".  Si  bien la  obsesión es  un asunto  ya antiguo,  podemos encontrarlo  en Pinel,
Esquirol  y  autores  más modernos,  reducido   a  la  presencia  extraña de un  pequeño numero  de
elementos que sitian al  enfermo,  a una convivencia de lo  extraño con la  lucidez del  enfermo,  o
inclusive,  encontramos el  acento puesto sobre la  "lucha obsesiva",  tan dolorosa como ineficaz y
reconocen alli mil y una "artimañas"  y mil un "hallazgos" del combatiente impotente.

Se aislo  también como el  "delirio  de contacto"  y  "la  locura de la  duda",(Falret),   y  ligada a una
enfermedad mental separada , insistiendo en el hecho masivo que lo esencial está constituido por las
obsesiones. 

Esta  somera  pincelada  histórica,  que  pueden  examinar  más  exhaustivamente  en  los  textos  de
Psiquiatría, viene a corroborar que la obsesión, tal como Freud la encontró,  es una invención que no
estaba antes,

Si seguimos la pista de la investigación freudiana de la obsesión, encontramos un primer momento a
situar en "La Herencia y la etiologia de las neurosis" (1896), " El Hombre de las Ratas" (1909) e
"Inhibición, sintoma y angustia" (1926).

En  1896,  en  un  contexto  donde  domina  la  concepción  de  la  herencia  como  causal  de  las
enfermedades mentales,  Freud pone en evidencia la fuerza de un recuerdo que actua como si fuese
un acontecimiento actual. Un recuerdo que tiene la caracteristica de relaciionarse con la vida sexual,
concernir  a  la  primera  infancia,  e  implica  una  abuso  infligido  por  un  otro.  Caracteristicas  que
comparte  con la histeria, pero con una diferencia condicionada por la naturaleza de los síntomas: si
la  histeria  tiene  como etiología  especifica  una  experiencia  de  pasividad  sexual,  una  experiencia
sufrida  con indiferencia,  con despecho o  temor,  en la  obsesión se trata,  por  el  contrario,  de un
acontecimiento que generó placer y en el cual el sujeto fue activo.

Esta  es  una de las  notas  que se  convirtio  en  un clásico:  el  más de goce experimentado en el
encuentro con lo sexual.

Esta  primera  investigación  freudiana  permitio  que  se  volviesen  inteligibles  los  rituales  y  las
obsesiones proponiendo una lectura, un desciframiento posible de los síntomas, tras el abandono de
la teoria de la seducción infantil.

En "El  Hombre de las  Ratas",  que examinaremos y  también en  "Las lecciones Introductoias  al
psicoanálisis" (1916-l917), Freud descubre la regresión en la obsesión, que, a diferencia de lo que



ocurre  en  la  histeria,  que  muestra  una  regresión  a  los  primeros  objetos  sexuales  pero  no  una
regresión hacia una fase anterios de la organización sexual, que sí se halla en la obsesión.

 Esta regresión hacia la fase preliminar de la organización fálico-anal, es a la que responsabiliza de
las "manifestaciones sintomáticas como son: que el imp'ulso amoroso se presenta entonces bajo la
máscara del impulso sádico" y es a  ese efecto en el que reconoce , lo que hace que no solo se
vuelva un neurótico, sino un neurótico " horrorizado" por las representaciones que surgen en él y
apresado en una lógica del deber pagar por esos  síntomas. Si se fijan, estamos de lleno en el
historial del Hombre de las Ratas.

El obsesivo de la segunda tópica, de "Más Allá del Principio del Placer" y de "Inhibición, síntoma y
angustia",  revela más profundamente el papel del erotismo anal, afina los rasgos obsesivos y van a
aparecer cuestiones como el masoquismo primario o la compulsión a la repetición.

 No es en modo alguno arbitrario afirmar que es el examen de la neurosis obsesiva lo que abre el
descrubrimiento  de  la  compulsión  de  repetición,  incluso  lo  empuja  a   introducir  en  la  doctrina
psicoanalitica,   la segunda tópica y lo que allí se articula en relación a la pulsión de muerte, dada la
singular presencia y valor  que  toma la figura de la muerte, en la estructura de la obsesión. Es   la
exigencia , entonces, de responder a las preguntas que se habría planteado Freud a raíz de los
problemas en zigzag de la "zwangneurose"

Ligado a esta cuestión, aparece la formación de un superyo feroz,  como resultado de un " desarrollo
que no se opera normalmente..." Para Freud, como él lo explica, la neurosis obsesiva sigue siendo "el
objeto más interesante y  fecundo de la  investigación analitica".  Cuestión que Lacan no cesa de
subrayar, cada vez que puede, y  especialmente,  cuando al referirse a la observación del Hombre de
las ratas dijo, en 1969, que " es el caso de donde proviene todo lo que sabemos de la neurosis
obsesiva" (Reseña de enseñanza de "El Acto analitico", Ediciones Manantial, p. 57)

Desde el punto de vista de Lacan, la descripción del síntoma obsesivo fue hecha por Freud, de modo
ejemplar y completo   y no tiene nada que agregarle. Es decir, no hay nuevos sintomas que añadir a
la obsesión.

 

Lacan, lector de Freud

 

Conviene acentuar, a la vez, que la actualización de la clínica lacaniana de la obsesión, se muestra
como más importante que la de la histeria en un punto preciso: el de que la estructura de la histeria
fue trabajado muchas veces en los seminarios de Lacan, hasta finalmente ser eleveda a la altura de
un discurso.

En  la  actualidad,  es  necesario  reconocer  que  si  se  dejan  de  lado  los  aportes  de  Lacan  para
estructurar, articular los fundamentos de la clínica freudiana, el resto del movimiento analitico da mas
bien la impresión de saber más bien poco de lo que Freud descubrio allí.

Por eso, Lacan lector de Freud nos enseña con su lectura sobre la observación freudiana del Hombre
de las Ratas, a extraer de alli cuestiones esenciales en lo que respecta al deseo , al goce y también
todo aquello que atañe a la clínica misma de la obsesión.

Se sabe que dos años antes de comenzar  su seminario  en Saint-Anne,  en 1953,  Lacan reunía
regularmente en su casa a sus alumnos. Uno de esos años fue consagrada al Hombre de las Ratas,
es decir, muy pronto en la enseñanza que empezaría Lacan,  y fue de ese trabajo que va a surgir lo
que se conoce como "El mito individual del neurótico", que fue pronunciado en el Colegio de Filosofía
de Jean Wahl y que evoca, sin lugar a dudas a La Novela familiar del neurótico"  de Freud (1909).



 A qué apunta allí? Pues bien , al proponer la noción de mito individual ,-  donde toma el mito en
referencia explicita a los trabajos de Lévi-Strauss, antropologo estructuralista a partir  de quien la
antropología encuentra su rigor-  introduce éste como el único modo de expresar, bajo una forma
discursiva   ese  punto  de  fractura,  de  desgarramiento  entre  las  generaciones  y  a  la  vez,  de
continuidad, lo que no se puede decir y a la vez, solo se puede decir por el medio de mito. Es algo del
orden discursivo que organiza la constelación familiar para el sujeto desde antes de su nacimiento.

Y  la  usa  para  leer  el  Hombre  de  las  Ratas,  es  decir,  hacer  un  seguimiento  de  los  distintos
reordenamientos de las formulas en las que esta preso el sujeto, hasta la gran obsesión de las ratas.
Nos ofrece así, a través de esos reordenamientos, desde la prehistoria del sujeto hasta su trance
obsesivo,  los  diferentes  términos  y  escenas  que  intervienen,  produciendo  esos  efectos  en  esa
estructura. La desarrollaremos en ocasión de trabajar el caso.

Lo que es un hecho , es que para Lacan , la referencia a la clínica freudiana de la neurosis obsesiva
recae en los "Escritos", sobre el caso del Hombre de las Ratas. La encontramos en "Funcion y campo
de la palabra y el lenguaje, en las "Variantes de la cura.tipo" (1953) y en 1958, en "La Dirección de la
Cura".

Destaca en esos tres textos, entre otras cosas, ocupado como está por precisar y fundamentar la
relación del sujeto con la palabra y el lenguaje,  y en lo que ésta se vincula con la verdad , el modo de
operar de Freud en tanto nos dirá, que no se trata de imitar a Freud sino de volver a encontrar el
efecto de su palabra, en tanto que Freud recurría - y las interpretaciones que hace a su paciente lo
muestran-  a  los  principios  que  gobiernan  esa  palabra  y  es  en   eso,  dirá,  que  la  interpretación
freudiana,  es portadora de un efecto de verdad que se traduce en la  resolución del  enigma del
suplicio de las ratas.

Una vez hecha esta pequeña presentación de la obsesión en la historia, antes de psicoanálisis ,  y
con  el  psicoanálisis  .  es  decir,   la  invención  que  hace  Freud  a  partir  de  su  encuentro  en  la
expeeriencia  clínica  de  los  síntomas bajo  los  que  se  presenta,  vamos a  introducirnos  ,  con  los
instrumentos  quer  nos  aporta  Lacan  a  tratar  de  situar  una  particular  relación  que  establece  el
obsesivo con el deseo. en este sentido, y a diferencia de la histeria, la relación que el sujeto de la
obsesión mantiene con el deseo se presenta con la modalidad de lo imposible.

 Si  en  la  histeria  el  deseo  se  caracteriza  por  ser  un  deseo  insatisfecho,  como una  manera  de
mantener en reserva el deseo, lo cual es bien ilustrado por el sueño de la bella carnicera que Freud
examina en la Interpretación de los Sueños, lo que más bien encontramos en la obsesión, es un
deseo evanescente . Tanto en un caso como en el otro, lo propio de la relación con el deseo en la
neurosis, en ambos se trata de dos modos de sostener el lugar del deseo como tal, en la medida en
que aproximarse a esa zona amenaza al sujeto con la propia desaparición.

Propongo  que  lo  investiguemos  a  partir  de  lo  que  Lacan  desarrolla  en  el  seminario  5  "Las
formaciones del Inconsciente", en el apartado que dedica a la dialectica  del deseo y de la demanda
en la clinica de la neurosis.

Durante  ese  seminario  Lacan  va  construyendo  lo  que  será  el  grafo  del  sujeto,  que  alcanza  su
culminación en el texto "La Subversión del Sujeto".

Como uds. saben, la escritura del grafo del deseo , escribe unas relaciones muy precisas y cuya
compleja articulación es lo que el seminario de las Formaciones del inconsciente, va a articular.

En este seminario Lacan va a estudiar la relación entre demanda y el deseo, en términos de una
relación diálectica. Tema que estructura el grafo del deseo y da título a su escrito Subversion del
Sujeto y diálectica del deseo. En este momento de su enseñanza, el deseo se articula en una relación
diálectica ,  en la medida que está debidamente concebido a partir  de lo que se introduce como
diálectica en la función de la palabra. Y lo continua con una interrogación clínica sobre la relación
entre el deseo y la demanda, estrictamente articulada a partir de problemas clínicos. Y es interesante
considerar como opera Lacan: es a partir de diferencias teoricas con otros analistas con el fin de



establecer una demarcación esencial entre lo que es psicoanálisis y lo que no lo es.

Es decir, diferenciarlo de esa enorme marea de prácticas de la palabra, que, en el fondo, desconocen
esta radical diferencia entre lo que implica la demanda y lo que es el deseo, tal como lo definió Freud.

Recordemos  esa  afirmación,  celebre,  que  el  deseo  no  es  articulable,  es  decir  ,  no  es  posible
enunciarlo bajo el modo de " yo deseo esto o aquello", Esta formulación responde más bien a la
expresión de anhelos que son formulados, articulados en la demanda, sienda ésta sí articulable. Y es
justamente en la articulación de la demanda donde el deseo puede articularse. Entre lo que se dice,
entre significante y significante, es donde el deseo encuentra el lecho donde se desliza, repta como
un hurón, al decir de Lacan. No es articulable pero está articulado a la demanda.

Si Uds. observan el grafo, el lugar de la demanda que escribe el cruce entre los significantes que
inscribe al sujeto en el lugar del Otro, y la pulsión, sujeto tachado losange D, no se confunde con el
lugar del deseo, que escribe con una d minúscula. Pero tampoco debe confundirse ese lugar , el que
escribe la relación con el Otro de la demanda, ese Otro primordial de la dependencia, con ese otro
plano del grafo que podemos ejemplificar con la serie sin fin de demandas que por ejemplo, piden los
niños: dame agua, quiero una golosina, vamos a jugar, quiero ese juguete... etc. Tras esa suma de
demandas de objetos, se abre, en otro plano, el que escribe en el lugar de la pulsión, una demanda
incondicional, es decir, que ningún objeto podrá colmar . Es la demanda de amor.  Es una indicación
muy precisa .

Pero volviendo a cómo opera Lacan,  en este momento el debate es con Bouvet, un representante de
una corriente de la "relación de objeto", en relación a un caso de una neurosis obsesiva , en una
mujer, a partir de cuya critica sistematica, no sólo de la dirección de la cura, sino de las preguntas que
el autor mismo se va haciendo a medida de los obstaculos que encuentra, Lacan   va a terminar
mostrando que no se trataba de interpretar la envidia al pene, la posesion del falo, sino más bien
tratar el estatuto del deseo, que en ese caso , se declina como un deseo de muerte.

Un  análisis que  no  ha tocado para nada lo que estaba en el fantasma de la paciente y por tanto, en
sus identificaciones. Un análisis cuya dirección de la cura es correlativo de   la concepción que se
tiene del inconsciente , según una afirmación de Lacan  y que aen este caso, reduce el deseo al
plano de la demanda, de las demandas.

Los valores del grafo, que Lacan exhaustivamente trabaja a lo largo del seminario, nos permiten
considerar lo que nos ofrece al nivel de la clinica de la neurosis obsesiva.

Encontramos que en el obsesivo se trata de una relación con el deseo que traduce lo que Freud
llamo un desligamiento de las pulsiones y que hace que el obsesivo esté en su relación con Eros, en
serias dificultades, en la medida que esta relación está amenazada por el aspecto destructivo. Uno
debe preguntarse porqué el obsesivo tiene que presentarse ante todo, como no deseando nada.

Es paradigmatico: el que desea siempre es el otro, el semejante pero eso mismo, es de aquello de lo
que se queja y se traduce en síntoma. En todo caso, la clinica lo muestra cada día,  presenta su
deseo bajo una forma negativa: " no es que yo quiera tal cosa" o el tipico " no vayas a creer tú que
quiero tal cosa" o aún , otra versión más sofisticada " no es eso lo que quiero, pero debo hacerlo". En
esta última versión, se hace evidente como el imperativo - ya sea que responda a la moral que dice
sostener o que se imponga como una formula de mandato- ocupa de un modo disfrazado, el lugar
que no es sino el del deseo, y así , escabulle esa responsabilidad que implica su relación con el
deseo, con el objeto de su deseo.

Esta denegación que no apunta sino a lo que Lacan llamó la anulación del deseo, es lo que Freud
muy pronto reconoció y examinó en su trabajo "La Negación", donde nos trae un formidable ejemplo,
justamente de un obsesivo quien cuenta un sueño y le dice: " no vaya a creer ud. que la mujer de mi
sueño es mi madre." A lo que Freud inmediantemente  agrega que la afirmación en el obsesivo se
presenta bajo el modo de la negación.

En ese justo lugar donde algo del deseo puede presentarse, el obsesivo coloca el significante que lo



anula, el  significante que intenta borrar toda emergencia de los signos del deseo. Es eso lo que
acentuo  Freud  y  que  Lacan  precisa:  esa  anulación  por  medio  de  la  negación,  supone  en  la
suspensión simbólica que afirma - " no es eso"- la plaza simbólica de lo que es negado, ya que poner
entre parentesis es indicar que hay algo escrito.

Cuando Lacan , en la pp. 477 , si no me equivoco, habla de la histerica y nos dice como se las arregla
para sostener su deseo enigmático- deseo ,x.- , pues bien: emplea el a minuscula, como artificio para
ese sostén, es decir, construye por un lado un ideal y por otro, se identifica con un otro (i(a). En el
caso de Dora que ya han visto: se identifica al Sr. K. porque el deseo es fundamentalmente deseo del
Otro y ella no sabe que valor tiene ese deseo.

Como no sabe el valor que tiene su deseo, tiene que pasar por el circuito de un deseo masculino,
para resolver la ecuación de lo que una mujer vale.

El obsesivo no toma , nos dice ahi , el m ismo camino pero entonces ¿ cómo se las arregla con el
problema de su deseo? Bueno, es el caso que parte de un lugar distinto y con otros elementos. En
primer lugar Lacan señala una "precoz y particular relación con su demanda (SlosangeD) para que
sea posible, y desde lejos, asegurar ese deseo que está, en el fondo, anulado, devaluado pero esa es
su manera de mantenerlo". El lugar del deseo está instituido. Esa es una diferencia estructural con la
psicosis.

Esa relación precoz con la demanda es " un primer rasgo de la relación del obsesivo con su deseo."
Es decir, que privilegia la demanda para asegurar el deseo. Y como se presenta esta modalidad? Si
el deseo esta directamente vinculado a la demanda, esto lo observamos en ese no pedir nada, es
necesario que el Otro le pida y esta condición se liga a que hacer de la demanda del Otro un objeto,
le evita el encuentro con ese punto de entre los significantes, ese intervalo vacío que es el deseo
quien lo ocupa ,  para que nada del Otro venga a molestar como índice del deseo. Se trata de un
verdadero  tormento  en  el  que se  embrolla:  ni  puede pedir  ni  permite  que le  pidan,  porque esa
demanda  del  Otro  lo  transforma  en  un  objeto,  que  supone  que  el  Otro  quiere  destruir,  hacer
desaparecer. Bajo estas maniobras, se defiende amurrallandose en su yo.

Este parapeto que constituye su yo,  es lo que hace dificil hacerlo entrar en análisis, pues ello implica
una cesión por un lado del goce que no sabe y una división , entre un S1 y un S2, Y también por eso
es  quizás  que  se  aviene   mejor  a  las  `prácticas  de  la  palabra  que  no  convocan  el  sujeto  del
inconsciente, porque consolidan esa plaza fuerte del yo al precio de dejar anulado su deseo.

Esto es lo que hace que el circuito del deseo sea más complejo de tratar en la neurosis obsesiva,
aunque Lacan nos  indica  que éste  está  mejor  parado respecto  a  su  deseo.  Porqué? porque el
partenaire  no  es  el  otro  de  la  identificación  imaginaria  como sucede  en  la  histeria,  sino  que  el
partenaire con quien juega la partida es directamente el gran Otro. No es que no tenga juego con el
otro imaginario, todo lo contrario este toma una función central en cuanto al papel que juega en su
economía.

Pero en relación al deseo , que estamos examinando,  en  vez de tener que jugar con un deseo
enigmático , el obsesivo tiene que ver con un deseo que está indexado con un cero, es decir, es un
deseo anulado. No es el enigma, la pregunta, es fundamentalmente desaparición, anulacíon. Pero
una anulación que comporta una destrucción. Aunque es a la vez, el modo de preservarlo. Esta es su
complejidad.

Ahora viene lo que Lacan nos dice como segundo lugar, en relación a ese camino diferente que toma
respecto a la histeria.

Lo introduce preguntando que es la obsesión? De entrada, destaquemos que es un síntoma y como
tal, comporta  un ciframiento  de sentido y un porta un goce.

 Destaca como de gran importancia , la fórmula verbal. La obsesión está siempre verbalizada, por la
cual la conocemos y es posible llegar a descifrarla. Participa por tanto de las leyes del lenguaje y
sometida a las condiciones de la palabra; significante y emergencia del significado.



Freud lo demuestra en el desciframiento del deliro del Hombre de las Ratas. Es más, una estructura
obsesiva, solo se revela cuando adquiere la forma de una obsesión verbal. De lo que se trata en
todas las fórmulas obsesivas, es de una destrucción completamente articulada, como lo muestran .
ya lo veremos- todas las fórmulas de anulación en el H- de las ratas. Y Lacan, acentúa algo que es a
considerar  :que "todo lo que le da ese valor  angustiante para él  sujeto,  es que se trata de una
destrucción mediante el verbo, mediante el significante. En la clinica de la obsesión, encontramos el
temor de hacerle daño al otro. Con qué? con pensamientos, que es lo mismo que decir con palabras,
ya que son pensamientops hablados". (.479). Basta aquí evocar la tesis freudiana, muy temprana de
la época del Proyecto de Psicología cuando investiga qué es el pensamiento, a raíz justamente de
esa aparición  absurda y  "patólogica"  de las  obsesiones que no ceden ani  a  la  voluntad ni  a  lo
razonable,  y  dice  que  el  pensamiento  es  el  resultado  de  algo  anterior  que  son  las  marcas  del
lenguaje, donde no interviene una voluntad. Es decir , el trabajo, la acción misma del significante
sobre el viviente, de acuerdo a como nos lo formula Lacan.

Es muy ilustrativo el episodio del paciente de Freud, quien a los 4 años es presa de un ataque de
cólera hacia su padre. Se tira por el suelo mientras lo llama : "Tu mantel , tú lampara, tu plato, etc".
Se trata, nos dice Lacan, de una verdadera colisión del Tu con el Otro,  " que trae ese efecto venido a
menos que se llama un objeto que toma el valor de equivalencia. Lo importante, continua Lacan, es
que (...) en esa cólera se trata de hacer descender al Otro a la categoría de objeto y destruirlo".

Esta es la trama y el drama del mundo del obsesivo, porque estas maniobras por las que rebaja al
Otro a la categoria de un objeto y además , a destruir, al primero al que apunta, es a sí mismo ya que
como sujeto, por logica, no puede tener sustento si el Otro desaparece. Asi que lo vemos en esa
empresa angustiante- ya que ahí es donde se presenta la angustia- de destruir al Otro, para volverlo
a reconstruir  ya que depende de él.Y esto lo  hace con significantes,  por  eso Lacan dirá que el
"obsesivo vive en el significante" (p.480) allí está solidamente instalado, por eso no hay que temer
nada en cuanto a la psicosis. En todo caso, conviene distinguiir la estructura obsesiva de la fachada
obsesiva, bajo la que a veces se presenta la psicosis.

En la obsesion, se trata de una relación obsesiva con el Otro. Por eso a ese lugar puede advenir tan
comodamente el objeto de amor , al que dirige su devoción que no es sino esa faz de su maniobra de
reconstruir al Otro, pero siempre

a condición de que esté a distancia, inaccesible, para preservar su deseo.

Es en esa maniobra que funda la relación y que al mismo tiempo que la cierra con la destrucción, es
con la que la hace subsistir.

Como se puede observar, es un continuo no y si, construir y destruir, el de separar y de unificar.
Escabullir todo aquello que podría atentar contra su unidad imaginaria, su plaza fuerte.

Ahora  bien,  en  la  enseñanza de Lacan ,  el  Otro  que en principio  es  el  lugar  del  tesoro  de los
significantes al que, por una elección forzada, el sujeto debe alienarse -  como primera operación de
constitución de la subjetividad- implica una segunda operación: la de la separación y éste momento
lógico , implica que el sujeto debe experimentar la falta de un significante para absorber todo lo que
no pertenece al campo del significante, de lo simbólico.

Es por tanto un Otro al que le falta. Punto donde debe apostar su deseo, Donde cada sujeto debe
admitir que si algo se inscribe, es algo del orden de una falta, donde falta un significante. Sin duda, es
este Otro dificil,  complejo con el  que tiene que verselas el  obsesivo. Es el  lugar donde estamos
obligados a admitir que no hay una verdad unica y universal, sino distintas versiones de la verdad.

Y es esto lo que el obsesivo, que es un cruzado de la defensa del Uno y del Todo, sin división, sufre.
Por eso, se lo ve en esa tarea de hacer pasar la inconsistencia del Otro del lado de la consistencia,
del lado de lo que Lacan en la última enseñanza, ha denominado la logica del Uno y del Todo, ligada
a la logica que extrae de las fómulas de la sexuación donde pone en juego el Todo y el No-Todo, que
dice de la sexuación femenina. Es una indicación que no voy a desarrollar.



Respecto a la relación precoz que el sujeto mantiene con su demanda, como nos señala Lacan,
quizás  convenga recordar  que el  valor  que tiene ese lugar  que se  escribe  como el  lugar  de  la
demanda, es que  allí justamente es donde situa la pulsión.  Conviene enfatizarlo ya que esa singular
relación con la demanda, vehicula algo que no es sin relación a la pulsión. Lo insoportable , que el
obsesivo liga a los pensamientos que lo horrorizan, no es en verdad asunto de representaciones, sino
más bien,  como Freud lo  reconoce en las  primeras entrevistas  con el  Hombre de las  Ratas,  lo
insoportable es la emergencia de un goce, que el sujeto experimenta en su  cuerpo y procede de
esas pensamientos, o que esos pensamientos portan. No es lo mismo.

Sin la aparición de esos pensamientos,  nada sabríamos del  goce. Por eso,  cuando Lacan en el
seminario 5 nos dice "el conjunto del comportamiento neurótico, se presenta como una palabra, como
una palabra plena , pero enteramente criptográfica, y desconocida por y  para el sujeto en primer
lugar en cuanto al sentido, aunque lo repita cien veces y con todo su ser, no entregará su cifra sin esa
intervención llamada análisis. "

Y sigue " es una palabra pronunciada por el sujeto tachado, tachado para sí mismo y que llamamos el
inconsciente" (p.485).

Respecto a las estrategias del obsesivo en relación al deseo, decíamos que una de ellas es la de
colmar la demanda para anularla, para hacer callar en la medida que toda palabra , es una demanda.
Querer colmar la demanda, no para complacer al Otro, sino para que no encontrarse con el vacío del
intervalo.

Es decir, encontrarse con lo que no se aviene a la palabra, al significante  cuando él "vive en el
significante" , es decir, pretende que todo pueda decirse.

Si permitimos que crea que todo puede decirse ¿ que alentamos? alentamos que anule su deseo y se
pierda en los laberintos, - que es justamente uno de las formas más tipicas que toma su síntoma -
hechos para escabullirse del hecho estructural, de que hay falla en el Otro. De allí , esa anulación
permanente del intervalo entre un significante- S1 y otro significante- S2. La operación analitica, por
el contrario, interviene para hacer aparecer este intervalo, o lo que dicho de otro modo,  corta este
inflamiento del sentido,  desnuda esta articulación . Es una manera de romper el sentido que petrifica
al sujeto , pero tambien petrifica al Otro y empuja a la repetición.

El  acto  analitico  de   Lacan  implica  esta  desunión  del  lazo  entre  S1  y  S2.   Implica  producir  la
equivocidad que es propia del significante, y solo a partir de la cual ese sentido, petrificado, puede
presentarse en su sinsentido y hasta en su contingencia. 

Mientras  la histeria, que se presenta dividida entre entre un S1 y un S2 y la encontramos plegándose
a cuantos significantes encuentra que le permitan encontrar un refugio a esa falta en ser que exalta, ¿
que encontramos

 en la obsesión? un sujeto aferrado a un S1, a punto de querer hacer coincidir, petrificándose,  el
significante que lo representa en su división para otro significante, con el sujeto tachado. Es decir con
ese lugar, que no es sino un vacío.

Por ello, la operación analitica, al apuntar al corte entre un significante y otro,  contrariamente a lo
imaginariza el obsesivo, conmueve esa relación con el Otro.

Esto es lo que permite que ese esfuerzo en dar consistencia,  -  un significante mas, y otro y otro - 
deje paso al predominio de la inconsistencia  , a partir de la cual el obsesivo pueda deshacerse de
esa defensa con respecto al  deseo y al Otro, y   pueda ir articulando cual es el verdadero imposible
que está en juego.

Si en la histeria , su relación al deseo  es más bien del orden de una pregunta por el deseo, en la
obsesión encontramos que toda la cuestión del  deseo queda bajo la forma de preservarlo de la
amenaza de destrucción y  por  eso,  ese discurso al  modo de fortificaciones amuralladas    que
impiden todo  acceso a él.



En el afán de sostener esta consistencia del Otro, el obsesivo se impone una serie de proezas para
demostrar lo que es capaz de hacer, con lo cual volvemos a encontrar esa exigencia de hacer existir
un Otro que tiene que reconocer las proezas: se hacen para alguien .

No es caprichoso decir alguien , ya que supone que es un pequeño otro quien va a oponerse a su
afán. Lo que caracteriza a este pequeño otro, es como nos dice Lacan,  "que el acento recae en la
imagen del otro, siendo este otro de más prestigio, de mayor potencia. Formas que responden a lo
imaginario y que cumplen toda su función a nivel del  narcisismo. Porque a la vez, el engaño en el
que se sostiene es que con esa imagen más fuerte que él mismo - imaginariamente- el obsesivo se
complementa".

( viñeta clínica del paciente y su socio, más potente y todo el retorno del odio , a la vez que esa
dependencia a la autorización que espera de allí)

Allí  nos  advierte  Lacan  es  fundamental  tener  en  cuenta  la  función  que  adquiere  la  relación
fantasmatica del sujeto con el otro imaginario que es su semejante, pero sin olvidar que este juego,
esta pantomima imaginaria no es sin la presencia del Otro, con mayúsculas". Dicho de otro, modo es
con un otro pequeño con quien juega estas proezas, pero que encarna el valor del Otro absoluto de la
muerte.

Mientras está tan ocupado con la muerte, no vive, todo toma la dimension de un trabajo forzado y
queda excluido toda una dimensión del amor. Porque el amor lo confronta, nuevamente con tener que
dar lo que no tiene, segun una de las definiciones del amor que nos ofrece Lacan.

La clinica nos enseña cómo el obsesivo erige un Otro cruel, quien no reconoce ni sus sacrificios ni
sus méritos y que se interpone,  impidiendole gozar.

Pero lo paradojico que este Otro cruel, de quien se queja, al mismo tiempo es él quien va a ser el
cruel  de los crueles,  especialmente con su partenaire y ante el  cual,  se experimenta como una
víctima sacrificial  que exige su pérdida y que no le deja vivir. Es en ello que el caso de Freud es
ejemplar.

De manera tal  que hace existir  un Otro a quien dota de una demanda que es una demanda de
muerte. Lo dota de una demanda de desaparición.

Por eso Lacan, cuando en el  Seminario de las Formaciones del  Inconsciente,  cuando analiza la
diálectica del deseo y la demanda en la neurosis y se dedica a explorar cuál es la modalidad del
deseo en el  obsesivo ,  nos machaca con este esfuerzo de parte del  sujeto,  quien para evitar el
encuentro con ese vacío del intervalo, que no es sino el lugar donde va alojarse el deseo, se afana en
intentar colmar la demanda. Trabajo que, por lógica, está destinado a saturar  el intervalo entre un
significante y otro, de escapar , en el fondo , del encuentro con la angustia que implica un encuentro
con un deseo fabricado de este modo.

Colmar la demanda, para no encontrarse con aquello que , en el Otro no conocemos y que nos
separa de él, de ese lugar Otro,  "es lo que se llama su deseo. No es sino esto." (p.485).

Esta indicación es clave,  porque aquello que del Otro no responde - en el momento de la constitución
de la subjetividad - a la satisfacción de nuestra demanda, no solo torna opaco ese lugar del Otro -
¿que soy para el Otro?-, sino que devendrá, como marcas del sujeto, en una relación que el sujeto
mantiene con su propia demanda.

Toda esta cuestión, relativa a la presencia que toma la figura de la muerte no es sino para apuntar, a
lo que en otro momento de su enseñanza cuanto va a empezar a formalizar lo real, lo pulsional, - que
comienza con el Seminario de La Etica, el seminario 7-  y va a ser articulado como el goce. La muerte
no es sino las distintas figuras imaginarias que toma el goce.  Es una indicación que hago.

Hay  dos  cuestiones  que  no  quiero  dejar  de  considerar  y  que  encontramos  en  la  clínica  de  la
obsesión, ya señaladas por Freud. Una es la presencia de la figura del padre y que lo llevó a Freud ,



en su encuentro con  el síntoma de la obsesión y esta modalidad del deseo, a escribir Totem y Tabú,
investigando que relación tiene el deseo con la prohibición y , más fundamentalmente . esa pregunta
que atraviesa  toda su reflexión y su pensamiento y que no es otra que la ¿qué es un padre?

Es lo que Lacan formaliza precisando que en el Mito  freudiano ese padre de la horda primitiva , ese
padre gozador es el que volvemos a encontrar en la obsesion. Pero ese no es, logicamente,  el padre
simbólico.

El padre simbólico es aquél, que, cumpliendo la función de nombrar el goce, le da un significante para
pasarlo al inconsciente y desde allí operar , marcando el goce, es decir, subordinándolo a la ley del
deseo,y  por ese mismo acto, permitiéndo un goce fálico posible

Es el padre en tanto que opera poniendo de acuerdo la ley misma  con el deseo, es decir , aceptar
que hay falta.

La neurosis  obsesiva quiere decir  que algo ha fallado en esa transmisión para que en su lugar
veamos aparecer toda esa exigencia del superyo , que ordena gozar, bajo esas formas imperativas,
bajo  esos  mandatos,  esa  insensatez  que  tan  bien  muestra  el  Hombre  de  las  Ratas:  a  falta  de
someterse a la ley del deseo,  es entregado a tener que hacer frente a un goce que le retorna , ya sea
como modo "delirante" en el suplicio de las ratas , ya sea como obsesiones, ya sea como inhibición o
como síntoma en el amor, es decir , en la relación con los objetos de amor.

Dicho aún de otro modo y esto me permite introducir la última cuestión, aunque no la agota,  eso que
lo podría separar de la relación exclusiva que mantiene con la madre, como objeto primordial, que es
la de no poder sino ocupar el  lugar del falo imaginario de la madre.

Esa crueldad que se pone en juego ,. que hace recaer sobre el partenaire imaginario, esta vinculada
con querer  destruir  la  significación del  deseo del  Otro  y  que no reposa sino en la  identificación
imaginaria a ser el falo de la madre. Por tanto , cualquiera que se interponga allí, se interpone a título
de apagar el  brillo  fálico que se esfuerza por  obtener  y  por  tanto,  hace recaer,   sobre ese otro
imaginario, su "agresividad".

Esta es una queja que escuchamos con hartofrecuencia , expresada  por las mujeres que devienen
su partenaire.

En estos momentos de la enseñanza de Lacan, un final de análisis para el obsesivo es concebido en
términos de una separación de este ser el falo . No lo es, pero puede asumir la posesión, el tener.

He introducido un poco rápidamente esta cuestión del falo, apoyándome en que Uds. ya han hecho
un recorrido por las vicisitudes del falo y la castración en estas reuniones de trabajo.

Diciembre 17 de 2004


