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EL KAOS EN LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA 
Preguntas  a Freud desde la lógica del kaos 

Aporte freudianos a la lógica del kaos 
15/08/2020 

Yo no soy en modo alguno par0dario de fabricar cosmovisiones. Dejémoslas para los filósofos, 
quienes, según propia confesión, hallan irrealizable el viaje de la vida sin un Baedeker así, que 

dé razón de todo. Aceptemos humildemente el desprecio que ellos, desde sus empinados 
afanes, arrojarán sobre nosotros. Pero como tampoco podemos desmen0r nuestro orgullo 

narcisista, busquemos consuelo en la reflexión de que todas esas «guías de vida» envejecen con 
rapidez y es justamente nuestro pequeño trabajo, limitado en su miopía, el que hace necesarias 

sus reediciones; y que, además, aun los más modernos de esos Baedeker son intentos de 
sus0tuir el viejo catecismo, tan cómodo y tan perfecto. Bien sabemos cuán poca luz ha podido 

arrojar hasta ahora la ciencia sobre los enigmas de este mundo; pero todo el barullo de los 
filósofos no modificará un ápice ese estado de cosas; sólo la paciente prosecución del trabajo 

que todo lo subordina a una sola exigencia, la certeza, puede producir poco a poco un cambio. 
Cuando el caminante canta en la oscuridad, desmiente su estado de angus0a, mas no por ello 

ve más claro. (Freud. I, S y A) 

Pongo a consideración de mis compañeros de inves2gación este esquema que se me fue 
armando a par2r de las lecturas de los maestros acerca del tema: Ojalá sirva para pensar lo 
imprevisible de la clínica y el lugar del acto analí2co. 

Modelo                                                     Soporte…del cuerpo 
Paradigma                                                Discurso…que no sea del semblante      
Lógica formal                                           Lógica del impasse    
Cosmovisión                                             Real 
Corpus conceptual                                  Teorización 
Ontología                                                  É2ca 
Sistema                                                      Kaos    
Sustancialismo                                          Vacío 
Ontogénesis/filogénesis                          Clinamen 
Motor inmóvil (Aristóteles)                    Torbellino 
Predica2vidad                                           Impredica2vidad 
Equilibrio                                                    Disipación  
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Retomo las preguntas que quedaron planteadas a parIr de las parIcipaciones de Ernesto y 
Belena en nuestro encuentro anterior: 

-¿Cómo leer los movimientos caó2cos que pueden darse en un análisis a par2r de este soporte 
–que no soporta- del agujero torbellinal que aspira y escupe? 
- ¿Este agujero original, alude al trauma? ¿Y el deseo? 

-¿Cómo pensar el objeto a-aspirando mandatos de goce…. sen2dos fantasmá2cos?  ¿La 
nuestra será entonces, por lo menos en algunos momentos, una clínica el vaciamiento?  

Y ensayo otras preguntas que se me fueron armando a mí: 

-¿El kaos es otro de los nombres de la inexistencia de la relación sexual? 

- Una demanda a un analista es, muy frecuentemente, una demanda de orden. De que alguien 
vuelva a poner las cosas en su lugar, o en uno nuevo pero según un orden. ¿Esa es la demanda 
a la que hay que saber cómo no responder? 

-¿Por qué un análisis produce un analista sino porque la  posible empa_a con lo desordenado 
es un efecto del análisis ¿Aguantar lo real es aguantar lo caó2co (?), lo imposible. 

-¿A par2r de qué resortes freudianos podemos teorizar la producción algo nuevo, respecto de  
la interpretación, los atravesamientos del fantasma,  el saber-hacer del sinthome? 

 LACAN 

 (Sem 22 cl 9) “Hay algo que por Freud ha emergido: que el psicoanalista ex-siste por sus 
efectos. ¿Pero cómo hacer para que este nudo al que he llegado sea apretado – por el analista-  
hasta el punto en que el parl-etre  no crea más en el ser, fuera del ser de hablar? Él  cree 
porque habla. Es un errar (error/vagar) ,un rasgo unario, una boludización orientada. Yo diría 
que merecería más bien ser fijado por la palabra trans-humante. 

FREUD 

1os trabajos: ¡Cómo librarse del exceso de cargas (catexias) traumá2cas?: La catarsis se 
produce por el relato de las reminisicencias: Cura por la palabra ! Ligar catexias/ 
representación :  
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>Q≠                     Se puede escapar 

es_mulos          Exige ligadura (dürcharbeitung): PULSIÓN: Límite Psíquico/somá2co  

Ruptura PERCEPCIÓN // CONCIENCIA 

Otra escena 

 (Otro materno aporta el campo del lenguaje y le da forma a la 
demanda (S<>D): impacta en el cuerpo y deviene pulsión) 

Un goce más allá del Principio de placer: Vivencia de saIsfacción (recarga alucinatoria de las 
hmn: autoero2smo: excluye al objeto. Lleva a la muerte. 

Narcisismo: Nueva impronta a la pulsión: el yo como objeto de goce. El yo ideal concentra la 
carga pulsional (cara real del yo). 

Represión primordial (URVERDRANGUNG) cae sobre esa deriva pulsional (psiq//somát) 

Cae sobre el representante pulsional : barrera de contrainves2dura: ombligo: Un nudo ceñido 
por una barrera de representaciones. 

El exceso de catexias de este cuerpo erogeneizado por la palabra será contenido por una 
instancia de letra que será luego la usina y el organizador del INCONSCIENTE, vía 
condensación/desplazamiento. 

El yo y el ello : Energía de contrainves2dura: tomada prestada del Padre:  Amenaza de 
castración: tope al goce= ese –Q hace posible el deseo (cap 3) 

  Ideal del yo  - Yo ideal  = Falta: libido de objeto (herida narcisista) 

(ident. Al falo)-> Padre/ castración/ - de goce 

¿Y la pulsión? 

La represión: Rep. 1ria: Niega el acceso a la representación psíquica de la pulsión ! Fijación: 
Representación permanece inmutable y la pulsión ligada a ella. ( no hay deriva) Fantasía: 
Elaboración psíquica de la pulsión.  
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Pulsión                    Fantasía 

           Urverdrangung          

-El  OBJETO DE LA PULSIÓN  pasa a ser objeto de las fantasías (fantasma) 

              Deseo del Otro (voz/mirada) 

Lo Inconsciente: Fantasías: Pertenecen al Icc pero 2enen estructura del Preconsciente 
(representación palabra) (Lacan: instancia de letra: borde entre el goce del objeto y el saber 
Icc.!la lógica es la del fantasma) (cap 2 a 6) 

⇨ EL OBJETO DEL FANTASMA se correlaciona con una escritura: LEERLO EN UN ANÁLISIS 
(DESDE UNA LÓGICA TORBELLINAR) 

 UNA FRUSTRACIÓN DEL APREMIO DE LA VIDA REMITE A ESA FIJACIÓN PRODUCIENDO UNA 
REGRESIÓN 

FANTASíA: REMITE AL PUNTO ORGANIZADOR DE LA URVERDRANGUNG EN CLAVE DE 
SIGNIFICACIÓN FÁLICA (NEUROSIS) 

EN ESA CLAVE DEBEMOS LEER EL “HACER CONCIENTE LO INCONSCIENTE” 

OBJETO: OBTURA EL BORDE DE ESCRITURA QUE CIÑE EL VACÍO. 

La sa2sfacción pulsional se cierne en el BENEFICIO PRIMARIO DEL SÍNTOMA (GOZOSO): El 
síntoma se modifica para sostener la represión 2ria,  en orden a la contrainves2dura de lo 
urverdangt. (Eso es posible porque está comandada por el objeto del fantasma) 

Si lo que, a la luz de las enseñanzas de Lacan, leemos en el VORSTELLUNG REPRASENTANZ  es 
el significante binario  S1->S2 (Sem11 pag.226), concluiremos que  lo que no cesa de no 
inscribirse es lo imposible de la repe2ción, el (des)encuentro con lo real –tyche- 

-Lo con2nuo  y lo discreto no se encuentran sin desencontrarse. Lo con2nuo se escribe como 
discreto, pero por con2nuo no cesa de no escribirse-     
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Heterogeneidad:               Ser, lo vivo// el Otro 

                                              Necesidad//Demanda 

                              Lo que quiero decir//Lo que digo 

  Resorte de la                             extracción 

     Repe2ción (≠Freud)             

(EN LA CADENA CAUSAL HAY INTERVALO. IRRUMPE ALGO HETEROGÉNEO A LA CADENA: LO 
REAL COMO ENCUENTRO. Hay intervalo entre causa y causa.) 

Trauma -----------> Fantasma (pantalla que disimula algo de la Repe2ción)-> trieb 

       Lugar de Lo Real 

Los indicios freudianos  guían  al ANALISTA  a prestarnos al lugar de ese objeto de la 
fantasía, para a su alrededor, hacer posible una  construcción, una reescritura menos 
fosilizada que el síntoma. (=> pérdida de goce) Por esa vía es posible otra relación a la 
pulsión: Sublimación.


