
1	
	

ESPACIO	PREPARATORIO	XI	CONGRESO	DE	LA	AMP	

EL	INDICIO	DEL	VACÍO	

Por	Gabriela	Alfonso	

Cuando	nos	encontramos	con	sujetos	que	sienten	en	ellos	mismos	el	vacío,	podemos	
preguntarnos	por	el	estatuto	de	ese	vacío.	¿acaso	es	el	sujeto	barrado	que	nos	remite	
a	 la	nada	en	 la	 neurosis?	 ¿o	 es	 el	vacío	 psicótico,	 el	agujero	 psicótico?	 Se	pregunta	
JAM.	

Precisamente	es	al	vacío	al	que		hay	que	seguir	la	pista	para	distinguir	la	neurosis	de	la	
psicosis	 ordinaria.	 La	 neurosis	 tiene	 unas	 características	 muy	 precisas	 y	 si	 no	 están	
presentes	en	el	caso	podemos	suponer	una	psicosis	velada.	Pero	además	hay	que	estar	
atentos	 a	 los	 indicios	 que	 nos	 permitan	 percibir	 “un	 desorden…en	 la	 juntura	 más	
íntima	 del	 sentimiento	 de	 la	 vida	 en	 el	 sujeto”,	 que	 es	 lo	 que	 daría	 la	 cualidad	 de	
psicosis	 ordinaria.	 En	 la	 externalidad	 subjetiva,	 aspecto	 que	 trato	 de	 desarrollar,	
buscaremos	el	 indicio	de	un	vacío	de	naturaleza	no	dialéctica.	Es	decir,	de	una	 fijeza	
especial.	JAM	se	refiere		a	una	vacuidad,	a	lo	vago.	Creo	que	un	buen	ejemplo	es	el	de	
aquel	 que	 no	 consigue	 abrochar	 el	 discurso,	 como	 veremos.	 Lo	 inclasificable	 de	 lo	
inclasificable	entra	en	este	apartado.		

Pero	para	el	trabajo	de	hoy	he	privilegiado	la	“Conversación	de	Arcachon”	para	ilustrar	
el	vacío,	cuyo	segundo	caso	es	paradigmático	en	este	aspecto,	puesto	que	JAM	incluso	
puede	extraer	un	matema	explicativo	de	las	dificultades	con	las	que	se	encuentra	“Un	
sujeto	en	la	nebulosa”,	caso	expuesto	por	Hervé	Castanet.	Se	trata	de	un	hombre	que	
hablaba	 con	 una	 dificultad	 extrema,	 dejando	 las	 frases	 en	 suspenso,	 acumulando	
vacilaciones	y	silencios.	También,”	blancos	subjetivos”.	El	sujeto	hablaba	y	un	“blanco”	
advenía,	lugar	vaciado	de	palabras	e	imágenes.	Durante	los	años	de	visitas	al	analista	
no	ha	cesado	de	insistir	en	que	él	no	sabe,	aportando	viejos	recuerdos	de	la	infancia,	
fijos	y	repetitivos.		

“Es	 como	 si	 viviera	 en	un	presente	permanente.	No	hablar	 es	 la	 garantía	de	que	no	
pase	nada.	 Soy	esquivo	porque	 las	palabras	podrían	 tener	otro	 sentido.	Quisiera,	no	
morir,	pero	estar	ya	muerto”.	En	este	recorte	del	caso	que	yo	hago,	encontramos	un	
tipo	raro.	Quiero	decir	que	este	sujeto	cuando	dejó	el	análisis	sin	decir	adiós	se	alistó	
en	las	fuerzas	democráticas	sirias.	Desapareció	en	el	anonimato.	

Prosigo;	 la	 escena	 fija	 de	 la	 infancia:	 baja	 por	 la	 escalera	para	preguntarle	 algo	 a	 su	
madre	 que	 está	 atendiendo	 a	 un	 cliente	 en	 la	 panadería.	 Ella	 le	 ha	 visto.	 Él	 no	 dice	
nada.	No	sabe	qué	quería	preguntarle,	qué	quería	decir.	“En	el	momento	de	hablar	no	
estoy	seguro	de	nada,	dice”	“¿qué	diría	yo	si	hablara?”	“Cuando	hablo	es	como	papilla”	
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Durante	los	siete	años	de	tratamiento	¿qué	ha	pasado?	Ha	perdido	su	modesto	trabajo	
de	 vendedor	 de	 libros,	 ha	 perdido	 a	 su	 compañera,	 sus	 amigos	 y	 sus	 lazos	 sociales.	
Hechos	que	están	para	él	atrapados	en	un	“blanco”,		sin	imágenes	y	sin	palabras.	Sus	
ensoñaciones	 son	 de	 no	 tener	 pene.	 Cuando	 el	 sexo	 intervino	 en	 su	 vida,	 el	 sujeto	
comenzó	a	 callar.	 Los	blancos,	 dice	Castanet	 son	 verdaderos	 agujeros	 	 subjetivos	no	
simbolizados.	“Vivo	en	la	nebulosa”	añade	aún	el	paciente.	

“Veo	 la	 cara	 de	mi	madre	 diciéndome	 “pequeño	 rey	 de	 los	 tontos”	 Ella	 llevaba	 los	
pantalones.	Y	veo	la	cara	de	mi	padre	mientras	ella	me	decía	esto.	Un	rostro	bestial	y	
malvado”.		

En	 este	 caso	 no	 se	 produjo	 ningún	 desencadenamiento,	 ningún	 neologismo,	 ningún	
delirio.	 Una	 persona	 que	 vive	 de	manera	muy	 gris,	 pero	 vive	 sin	 crear	 malestar	 en	
torno	suyo.		Se	puede	decir	que	en	este	caso	no	destaca	nada,	excepto	una	relación	al	
lenguaje	que	yo	llamaría	deshilachada.	

JAM	ofrece	una	matematización	en	dos	aspectos	relacionados	entre	sí.		

Primero:	 (DIBUJO)	 El	 sujeto	 quiere	 decir	 algo,	 pero	 eso	 	 cae.	 La	 intención	 de	
significación	sí	se	produce,	pero	algo	pasa	cuando	en	el	vector	retrógrado	llega	al	lugar	
del	A.	Pero	si	bien	el	sujeto	dispone	de	léxico	y	gramática	falta	en	el	A	el	lugar	de	Otro	
de	la	ley,	la	garantía.	Eso	hace	que	hable	contorneando	ese	punto	y	diga	que	cuando	
habla	eso	no	está	bien	fundado,	ni	siquiera	está	seguro	de	hablar.	

Correlativamente	 en	 el	 lugar	 del	 sdo.	 se	 produce	 una	 perturbación	 que	 él	 llama	 la	
nebulosa.	Digamos	que	el	contorneo	del	agujero	en	el	lugar	del	A	impide	la	posibilidad	
de	significado.	El	presente	continuo	se	produce	por	el	agujero	en	el	lugar	del	Otro	y	no	
produce	memoria.	 El	 presente	 eterno	 es	 conceptualizable	 en	 el	 aprés-coup,	 que	 es	
precisamente,		un	esquema	temporal.		

Segundo:	el	 sujeto	dice	que	querría	estar	muerto,	no	morir,	pero	estar	muerto.	 JAM	
dice	que	querría	ser	un	sujeto	barrado.	No	lo	es	completamente	por	fracaso	de	la	gran	
metáfora.	 Hay	 otra	 metáfora	 además	 de	 la	 MP.	 Hay	 la	 gran	 metáfora:	 S1/S/	
(MATEMA).	Haría	falta	que	S1	estuviera	constituido,	pero	no	es	así	en	su	caso.	Son	Sn	
que	siempre	pueden	tener	otro	sentido…	

A	esta	 lección	de	teoría	clínica	viene	a	añadirse	otra	que	he	escogido	entre	 los	casos	
citados	 por	 JAM.	 En	 este	 mismo	 apartado	 él	 hace	 referencia	 a	 tres	 casos:	 Uno	 de	
identificación	 indialectizable	 al	 objeto	 de	 desecho.	 Otro	 de	 “pareja	 de	 Dios”	 y	 un	
tercero,	cuya	pareja	es	el	lenguaje.	Me	inclino	por	resaltar	este	tercero.	Es	un	caso	que	
presenta	J.	L.	Gault.	Todos	ellos	publicados	en	la	revista	“CUARTO”	nº	94-95.	
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Se	 trata	 de	 un	 sujeto	 que	 funciona	más	 o	menos,	 hasta	 que	 su	mujer	 le	 abandona	
dejándole	 una	 gran	 deuda	 y	 diciéndole	 que	 cuando	 se	 lo	 pueda	 permitir	
financieramente,	la	llame.		

Él	 refiere	 encuentros	 homosexuales,	 y	 otros	 también	 hetero,	 pero	 ahí	 a	 pesar	 del	
amor,	 no	 hay	 deseo.	 Desvela	 sus	 episodios	 depresivos	 y	 también	 su	 erotomanía.	 Se	
dedicaba	 a	 escribir	 anuncios	 de	 artículos	 sexuales,	 pero	 ha	 ido	 fracasando	 en	 los	
trabajos	y	sufre	progresiva	desconexión.	Escribe	un	libro	durante	el	análisis.	

Lo	interesante	es	que	analistas	anteriores	le	habían	inculcado	y	fortalecido	la	falla	de	la	
MP.	Así	 llega	 con	una	 construcción	edípica	de	efecto	 imaginario	 y	 considera	que	ahí	
radica	su	problema,	ocultando	el	resorte	estructural	del	caso.	Está	desarmado	frente	a	
esa	 evidencia.	 J.L.	 Gault	 va	 haciendo	 que	 los	 personajes	 tan	 robustos	 pierdan	 color,	
vaciándolos.	 Resalta	 su	 sumisión	 a	 la	 madre	 invasora	 y	 el	 sujeto	 asume	 su	
responsabilidad	 	 y	 va	 deconstruyendo	 los	 personajes	 con	 ironía.	 El	 asunto	 se	 ha	
desplazado	 sobre	 la	 lengua:	 los	 dichos	 y	 los	 decires.	 En	 esta	 nueva	 conjunción	 el	
paciente	no	está	desarmado,	sino	que	tiene	recursos.	Ejemplo:	La	madre	recolecta	un	
huerto	de	manzanas	que	le	pertenece	a	él	y	al		expresarle	él	su	queja	la	madre	le	dice:	
“pero	somos	usufructuarios”,	a	lo	que	él	responde:	“no,	sois	abusofructuarios”	

¿No	es	una	lección	de	clínica?	
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