Los que se entrometen en el trabajo de un análisis
(Mitsprechen)
Con motivo de los 156 del nacimiento de Sigmund Freud, esta mañana de domingo, me
propongo poner por escrito tres escalonamientos que encuentro en tres textos de Freud.
El motivo de ponerlo por escrito es el aniversario del natalicio de Freud, lo que nos
convoca a compartir lecturas de algunos de sus textos; pero la elección de los textos va
mas allá de este eventual 6 de mayo, porque encuentra su asiento en el trabajo que
estamos llevando a cabo en el Seminario “El inconsciente en Freud y en Lacan” con
algunos colegas de la Red de Psicoanalistas y los asistentes con los que hacemos la
experiencia. Por tanto podría considerarse este, mi homenaje a Freud, también como
una pequeña reseña de los hilos que estamos tirando en el seminario.
En el capítulo VII de “De la historia de una neurosis infantil (el ‘Hombre de los
Lobos’)” titulado “Erotismo anal y complejo de castración”1 Freud articula un síntoma
en el niño: incontinencia como una ablehnung de una identificación. En el historial, este
síntoma está supeditado a la escena primaria en la que el niño se da por enterado del
papel de una mujer en el coito. Hay una represión de la actitud femenina frente al padre
motorizada por la castración, y se enlaza con la ablehunung (desautorización) de la
identificación con la madre, que muda ahora en angustia su incontinencia que hasta
entonces era una exteriorización de desafío hacia la gobernanta. El trabajo en Freud
continúa hasta arribar a la verwerfung.
Me interesa retener esta función de la ablehnung aquí en la estructuración de un síntoma
neurótico, pero no para quedarnos con una psicopatologización, o psicología del
desarrollo donde situaríamos el momento “ablehnung” de constitución psíquica. Trataré
de hacer otra cosa.
En 2010, con motivo de las primeras Jornadas de la Red de Psicoanalistas en Posadas,
Misiones, escribí un trabajo que se llama “Ablehnung (desautorización)”2 extraída del
texto “Lo inconsciente” de Freud, donde aquella ablehnung se jugaba en el terreno de la
sesión de análisis. Una representación ablehnung (desautorizada) aquí y ahora decía
Freud, una intervención del analista desautorizada, pero que remitía a una
desautorización de allá y entonces, a la historia de la neurosis infantil podríamos decir.
Entonces intento hacer pasar esta constitución histórica de la neurosis, al aquí y ahora
de la sesión, al presente del decir.
“Lo que permanece constante y diferencia el intento de Lacan del de otros
posfreudianos (…) es que toma como referencia la pareja analista-analizante y
organiza la experiencia, y su reflexión sobre ella, a partir de esta pareja. En esto se
diferencia de la tentativa kleiniana, que consistió en hacer recaer la experiencia
analítica en otra pareja, la de la madre y el lactante”3 Este esquemático planteamiento
de Miller nos puede servir para ir de aquella ablehung entre la madre y el niño en el
Hombre de los Lobos, a la ablehnung de “Lo inconsciente” que se juega en la
intervención del analista.
Resulta que no tenemos que ir muy lejos, aquí mismo, en el capítulo VII del Hombre de
los Lobos, Freud nos muestra cómo aquel síntoma intestinal, infantil, pero que se puede
leer en los recientes acontecimientos de la adultez, pasando por sus 18 años, se
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literalmente intervenir en la conversación4 y es con una intervención en transferencia
sobre ese intestino hablando en las sesiones como puede conmoverse el síntoma:
poniendo la duda y la incredulidad al servicio del análisis con la promesa del pleno
restablecimiento de su actividad intestinal.
Esto para arribar a la pregunta respecto a ¿Qué función de la palabra en el análisis
posibilita una intervención en el presente del decir que produce efectos en
enmarañamientos de antaño abigarrados en la historia del sujeto, como con el Hombre
de los Lobos?
Momento para pasar al segundo texto prometido para continuar dando forma a esta
cuestión.
Se trata del texto “Una relación entre un símbolo y un síntoma”5 del año 1916. Se trata
de un ceremonial previo al dormir: la pequeña almohada para la cabeza debía
colocarse en forma de rombo sobre las otras almohadas y la cabeza de la durmiente
debía descansar exactamente sobre la diagonal mayor del rombo. Este último tenía el
significado notorio que se hacen sobre las paredes (los graffiti); la cabeza estaba
destinada a figurar un miembro masculino.6 Entiendo aquí que se introduce con graffiti,
justamente eso, una introducción, que no proviene de las asociaciones o recuerdos del
sujeto. Esto es una pura suposición, puesto que Freud no dice nada que lo desautorice,
pero tampoco nada que lo confirme. Sólo que para la resolución de este ceremonial
individual introduce una figuración transindividual como un graffiti escrito en las
paredes, que lo eleva al estatuto de símbolo. Símbolo y síntoma. ¿Un entrometido más
en las conversaciones del trabajo de análisis?
Y dejé para el final La sutileza de un acto fallido7 porque volvemos al interés inicial que
nos convoca a estas escrituras: un cumpleaños. Pero en este caso es Freud quien
preparando un regalo de cumpleaños, una pequeña gema para ser engarzada en un
anillo, escribe una tarjeta en la que produce este, aparentemente, insignificante fallido:
“Bueno para hacer confeccionar un anillo de oro en casa del orfebre L hasta para la
piedra enviada, que muestra un buque con su vela y el timón” Freud escribe la palabra
hasta y se ve obligado a tacharla. En alemán bis (una segunda vez) ¿Por qué escribe
hasta (bis) en vez de para (für)? Otro (su hija) de devuelve su propio mensaje: Ya una
vez le has regalado una gema así para un anillo. Probablemente sea esa la repetición
que quieres evitar (y no la palabra “para” en la oración). No es grato hacer siempre el
mismo regalo”
Entonces es una repetición, no sólo de la palabra “para” que quería evitar en la oración,
que suponía Freud, sino también repetición del regalo. Pero aun no se trata sólo de una
dificultad estética sino como remplazo de un conflicto pulsional: “De ningún modo
quiero desprenderme de esta gema, me gusta muchísimo”, concluye Freud. Evitar que
se repitiera para, evitar que se repita el regalo para la amiga, pues esa gema le gustaba
muchísimo. Pues el lamento mismo por el desprendimiento del objeto realza el valor del
regalo ¡Qué sería un regalo que a uno no le pesara un poquito!
Sería lícito tomar esto como indicio de lo complejo que pueden ser los procesos
anímicos inaparentes y supuestamente mas simples8
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Entonces, indicios inaparentes y supuestamente simples, síntomas y símbolos son los
entrometidos en la conversación que abren las puertas, en un análisis, a interrogarnos
por el estatuto del inconsciente. Inconsciente, invento de Freud, que lleva su nombre y
que hoy en su natalicio, homenajeamos.
Claudio Cabral
Rosario, 06 de mayo de 2012.

