
 
 

 

 
Lo errante, lo torbellinario: interrogantes en la práctica analítica1 

Belena Tauyaron 
 

¿Qué hace que una imagen especular sea distinta de aquello que representa? 
Interrogante que se formula Lacan en el Seminario: La angustia. En resonancia, acerco otra 
idea del Seminario: La identificación, donde señala: la imagen especular es un error. Será a 
través de este sesgo, dando lugar a cierto funcionamiento fallido, entre lo distinto y el errar 
que comienzo estas líneas.  

En 1895, en el Proyecto de una psicología para neurólogos, Freud presenta un aparato 
psíquico destinado a equivocar su propia inclinación. El individuo bajo el influyo del apremio a 
la vida, the Not des lebens, se encuentra “forzado a resignar” esa tendencia originaria a la 
inercia, una cantidad debe fluir y no extinguirse en el reposo absoluto.   

Por su parte, Lacan señala que la imagen especular es fundamentalmente un error, en 
tanto el sujeto se “des-conoce” (me-connais), el sujeto se engaña, cree tener frente a él su 
imagen. Leemos, cito:  “si supiera verse, si supiera, lo que es la simple verdad, que no hay más 
que las relaciones más deformadas, de ninguna manera identificables, entre su lado derecho y 
su lado izquierdo, no soñaría con identificarse a la imagen del espejo…”2.  

Otra cita: “Se puede decir que todo el corte del sujeto, lo que en el mundo lo constituye 
como separado… le es impuesto por una determinación ya no subjetiva … le es impuesto por el 
objeto a, pero en tanto que en el corazón de este objeto a está ese punto central, ese punto 
torbellino por donde el objeto sale de un más allá del nudo imaginario, idealista sujeto-
objeto”3.  

El camino errante continúa. 
Ruptura con el par sujeto del conocimiento - objeto de la aprehensión. Lacan señala un 

punto torbellino, por el cual, el objeto a  introduce otro estatuto posible del objeto, ya no el 
objeto común, localizable, intercambiable. Punto torbellino antecedente a lo formulado en el 
Seminario RSI, en que girias y agujeros aproximan una escritura a la hipótesis freudiana de la 
represión. Pero no nos adelantemos.  

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el objeto a irrumpe y agujerea tales espejismos?  
En la primera entrevista con Virginia, de 12 años, cuenta que, en dos oportunidades, 

después de discutir con sus padres, se cortó. Luego de las discusiones, dice haberse sentido 
muy mal, inservible. No recuerda haberse hecho el corte, vio la maquinita, y después se vio 
cortada. Cuando se percata del corte, quería sacárselo de encima, no lo quería ver.  

Dice que a veces se levanta y ve como todo nublado. Ve sus manos y parecieran no ser 
las suyas, escucha su voz y no se reconoce. Así con cada aspecto de su cuerpo, se imagina 
distinta a cómo ella se ve en el espejo.  

Virginia se presenta por momentos denunciando algo de ese cuerpo en tanto que 
extraño y molesto. Otros, bajo una sobre adaptación forzada, mostrándose aparentemente 
bien, esquiva en su modo de hablar. ¿Lo fóbico en su presentación?  

Pareciera que lo aparente se desgarra para dar lugar a la angustia. Después de algunas 
ausencias a sesión, dice haber tenido un “ataque de pánico”, así lo nombra. Le latía fuerte el 
corazón y no podía respirar. Hacía dos años le pasó algo similar, quería dormir y dejar de 
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existir. Le pregunto ¿pensabas en morir?, sí. Tenía que mostrarse bien para que no le 
pregunten por su cara seria y le reprocharan ser una adolescente deprimida, en especial su 
padre. Le molestaba su familia, no hablaba con nadie, no hacía nada. Intervengo, presto, 
invento con ella algún nombre a aquello que se presentaba, bronca. Y lo que se presenta hoy, 
miedo. Nombres, palabras, decires ¿bordean ese lugar vacío que en principio se traduce en 
tanto angustia? 

Leemos en el Seminario: La angustia, cito: “…en la experiencia del espejo, puede llegar 
un momento en que la imagen que creemos tener allí se modifique. Si esta imagen especular 
que tenemos frente a nosotros, que es nuestra estatura, nuestro rostro, nuestro par de ojos, 
deja surgir la dimensión de nuestra propia mirada, el valor de la imagen empieza a cambiar … 
aurora de un sentimiento de extrañeza que es la puerta que se abre a la angustia…”.4  

Otra cita: “…La angustia tiene otra clase de objeto distinto del objeto cuya aprehensión 
está preparada y estructurada por la rejilla del corte, del surco, del rasgo unario, del es eso que 
opera siempre cerrando el labio … del corte de los significantes, que se convierten entonces en 
cartas cerradas, remitidas en sobre cerrado a otras huellas”5.   

La posibilidad de simbolización se encuentra con un vicio de estructura, una falta radical, 
algo no representable, que no admite traducción alguna. Aunque paradojalmente, es el punto 
necesario para el acontecer significante.  Subrayo, corte significante, su surco en lo real, sin el 
cual, sería impensable el movimiento, ese que remite siempre a otro significante.  

En esta época, Lacan se pregunta por el problema de la entrada del significante en lo 
real. En RSI dará un giro, refiere, cito: “el inconsciente es lo Real en tanto que está afligido, en 
tanto que en el parlêtre está afligido por la única cosa que haga agujero, que nos asegura del 
agujero, es lo que yo llamo simbólico encarnándolo en el significante, del cual … no hay otra 
definición … el significante hace agujero6. Significante que se define por su potencial hacer, 
siguiendo inalcanzablemente a otro. ¿Es en ese devenir significante que el agujero es posible? 
Su movimiento implica esa rejilla del corte, hiancia que presupone aquella otra, la Urverdrängt 
primordial, enigmática e irreductible. Pasajes necesariamente erráticos, torbellinarios, que en 
su devenir haciendo se dirigen siempre a lo otro. Clínica del decir interdicto (interdit), del decir 
entre (dit entre) líneas y lo imposible de representar en su carácter inasimilable.  
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