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Variaciones sobre el nombre de una púber1 

Milva Fina 

                                                                                                      

 
En las jornadas anteriores presenté un trabajo, donde me preguntaba respecto a la 

relación del agujero con el torbellino: ¿cómo podría presentarse en la clínica? Pregunta que 
sigo sosteniendo, pero con el trabajo realizado hasta ahora, me surge otra, que es la siguiente: 
¿Cuáles son las diferencias entre padre como nombre, nombres del padre y nominación? No 
tengo la respuesta por ahora, veremos más adelante.  

Comienzo con el Seminario R.S.I. (1974-75), texto propuesto para estas jornadas y cito 
un fragmento de la clase del 15 de abril de 1975:  

 
¡Y sobre eso no se puede decir que los judíos no sean gentiles! Ellos nos han explicado 
bien que esto era el padre, el padre que ellos llaman, un padre que ellos hacen en un 
punto de agujero que incluso no se pude imaginar: Soy el que soy, eso es un agujero, 
¿no? Bien, es ahí, por un movimiento inverso –pues un agujero, si ustedes creen en mis 
esquemitas, un agujero hace torbellino, más bien traga. Y luego hay momentos en que 
eso escupe, ¿eso escupe qué? El nombre: es el nombre como padre. 
 
El padre como nombre se nombra a sí mismo y contesta a su nombre con un sin 

nombre, con un agujero “Soy el que soy”, que es como Dios se presenta a Moisés, un real, un 
sinsentido, un nombre impronunciable. 

Este agujero hace torbellino, más bien traga dice ¿remite a la represión primordial? 
Esta idea me lleva a pensar en los griegos, más específicamente en los presocráticos, 

quienes se preguntaron por los fenómenos de la naturaleza y el vacío. Recordemos que Lacan 
dice en RSI, que la naturaleza tiene horror del vacío, la naturaleza tiene horror del nudo. 

Demócrito plantea que la Physis está construida con átomos y con letras, las cuales 
fluyen en el vacío. Leucipo dice que el Universo es infinito; en parte lleno, y en parte vacío. Y 
fíjense que Crisipo dice algo enigmático: “Si de lo que es capaz de ser ocupado por un ser, 
alguna parte es ocupada, alguna parte no lo está, el conjunto no será el vacío ni el lugar (lieu), 
sino otra cosa que no tiene nombre”2. Pareciera que cuando se juega algo del vacío y de los 
átomos, emerge una pregunta por el nombre. 

Retomando a Lacan, en este agujero que engulle, algo debe ser extraído para que se 
vacíe y escupa. En este punto preciso, a mi entender, ubicaría los efectos del encuentro con un 
analista. En tanto opera con la letra, genera un vacío y por lo tanto una inscripción posible. 
Inscripción que autoriza la operación de nominación/padre como nombre como lo único que 
hace agujero.  

 
A propósito de estas preguntas, quiero compartir con ustedes un recorte clínico. 
Se trata de una adolescente que llegó diciendo que es hombre trans, en el colegio lo 

nombran Darío. Su madre, cuando le entregaron el boletín con nombre masculino, entro en 
furia y se negó a firmarlo. Luego, al llegar a su casa le rompió el celular a la hija con un martillo. 

                                                           
1 Trabajo presentado en las II Jornadas Xaos de la Clínica Analítica, 21 y 22 de octubre de 2022, 
Encuentro Clínico Lacaniano Asociación Psicoanalítica Río de la Plata 
2 Brehier, E. (1907) “Capítulo III. Teoría del lugar (lieu) y del vacío” en La teoría de los incorporales en el 
Estoicismo antiguo, hay edición online disponible.  
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Al día siguiente en el colegio, muy asustada aún, decidió  firmar un acta de acuerdo con que en 
el boletín figure Gina. Sin embargo, en el colegio la siguen nombrando Darío. 

 Al mismo tiempo se relacionaba de manera virtual con chicas de otros países, hasta que 
comenzó a hablar con Renzo un compañero de curso. Se esperan y viajan juntos en colectivo. 
Refiere estar muy contenta por esto, por poder hablar con alguien de manera presencial. 

Al comentárselo a su madre, ésta de muy malos modos, le dice que ella no tiene que 
esperar a ningún hombre.  

Muy angustiada habla por chat con una compañera y me comparte la charla.  
Recorto la siguiente frase: “mi mamá me dijo que no le espere a Renzo”. 
Me detengo en este le. ¿Le espere? 
 
— Sí, yo hablo así— dijo. 
— ¿Vos hablas así o tu mamá habla así?— pregunté—. Porque no te referís al 
lenguaje inclusivo ¿no?, insistí. 
— No—, respondió. 
— Quizá esto viene de tú mamá…… ella no dice lo espera o la espera. 
 
A la sesión siguiente comenta que casi sale el boletín con nombre Darío y que se animó a 

hablar con la tutora y pudo frenarlo. No quiere eso y está pensando que ya no quiere que la 
nombren Darío, porque…. “No sé si soy hombre o soy mujer, estoy  entre”.  

También cuenta un sueño: “soñé que mi papá decía su nombre y apellido, Juan Pérez, 
pero yo decía mmm Pérez”. 

Agrega: 
— Me gustaría que me digas Yojan, ¿es lindo no? 
— ¿Yojan?—, pregunto. 
— Sí, es de un animé que me gusta. 
— Ahh bueno…. buen finde YOJAN! 
 
Me pregunto si el sueño puede dar cuenta de ese vacío, en el sueño aparece el mmm, 

ningún nombre, como en la función, F(x) concepto de las matemáticas en donde la x 
representa un lugar vacío, una incógnita, lo impredicativo, y en tanto función es inaccesible e 
inaprehensible. 

 
Si bien hay algo del nombre propio, hay algo también, de una palabra que se produce a 

partir de un equívoco, de una suspensión de sentido. 
Tal vez, podríamos pensar que esta palabra, le, da cuenta de una partícula que escupe el 

torbellino y que remite ya no al aplastamiento del sujeto, sino a su despertar. 
Cuando me refiero al aplastamiento, creo o por lo menos intento pensarlo de este 

modo, en términos de un torbellino que arrasa, en este caso, con los disgustos en el colegio, 
con los escándalos de la madre, es decir con lo que viene impuesto del lado de los padres y del 
colegio. 

 Y es a partir de detenerme en esta partícula, le, puesto que no remite al lenguaje 
inclusivo más bien a la lalengua materna, ya que la madre es oriunda del interior del país y 
habla de esta manera, es a partir, entonces de la sorpresa con la que me topé, que puede 
despejarse dicho equivoco en el análisis. 

Por eso me parece que algo del despertar ocurre no solo para la analizante  en quien 
resonó y pulsionó de otra manera, sino también, para mí. Dejo la inquietud para seguir el 
intercambio. 

 


