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Me parece interesante retomar y compartir con Uds. una cuestión clínica que interroga a
Hélène respecto de lo que ella ubica como estructura histérica y melancólica. A estos fines
voy a privilegiar una pregunta que la autora se formula: ¿en el momento que aparece una
secuencia melancólica en una cura, qué relación tiene con la estructura? 

Respecto de esta  inquietud  les propongo abrir  esta  descripción fenoménica:  “secuencia
melancólica en una cura” para pensarla desde las categorías psicoanalíticas que nos acerca
el texto freudiano “Duelo y Melancolía”. Esto requiere intentar esclarecer la naturaleza de
la catástrofe formulada como origen de la melancolía y la consideración del maestro de una
doble diferencia de esta afección respecto del duelo. Atribuye a la primera la presencia de
injurias que se dirige a sí mismo el enfermo melancólico y el hecho de que se trataría de un
duelo perpetuo, que no se consuma.  Que no se consuma, entiendo, refiere a que fracasa la
pulsión en el sentido de que no logra definir bordes que delimiten que el objeto ha sido
perdido, al decir de Freud  “La sombra del objeto cayó sobre el yo”. Entonces surge la
insistencia  que  se  traduce  clínicamente  mediante  el  autorreproche.  Insistencia  que  nos
permite pensar que el objeto perdido no está situado como tal. 

En este mismo artículo deja un interrogante respecto de que no es suficiente  indicar  la
pérdida yoica para que estemos en presencia de una melancolía; y que el empobrecimiento
yoico o la falta de una imagen narcisista suficientemente afirmada pueden ofrecer “ciertas
formas de melancolía” ¿A que alude con ciertas formas  de melancolía? 

Lacan nos conduce, desde el modelo del Estadio del Espejo, a trabajar una línea posible
para  pensar  la  melancolía  como  un  accidente  en  la  identificación.  Dicho  accidente
consistiría en que el sujeto, en el momento fundante del narcisismo, allí donde tendría lugar
la  asunción  de  la  imagen  especular  y  cuyo  marco  está  dado  por  la  relación  al  Otro
primordial, el infans se encuentra ante un marco sin imagen, solo “nada”, en el tiempo del
asentimiento subjetivo. Se trataría de algo que el Otro dejó en suspenso cuando daba  inicio
la dialéctica del deseo.  
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El efecto de dicha interrupción es que, el sujeto a advenir, no cuenta con la mirada, con el
“ser hablado por el Otro”. Sin el asentimiento proveniente del campo del Otro, queda a
merced de un anonadamiento ante la ausencia de una terceridad que responda otorgándole
un lugar desde donde el sujeto se verá amable o no, deseable o no. 

Respecto de la disyuntiva ¿Histeria o Melancolía? que nos propone la autora, cuyo texto
comento, intentaré aproximar algunas reflexiones. Lacan va a acentuar que la histérica es
sostenida en su andamiaje por un amor al y del padre. El amor y el deseo del padre o sus
sucedáneos  le  son  esenciales.  La  posición  de  la  histérica  muestra  una  caída  del  Otro
Primordial que la deja en disponibilidad a sujetarse y buscar la cubierta equivalente en el
amor paterno. Al modo en que a Dora se le oferta, - ante la no respuesta del Otro Materno,
que no mostró el vacío necesario-  la posibilidad de ubicarse entre la impotencia y el deseo
del padre. Frente a una respuesta que no llega, porque el Otro Primordial no presenta su
falta, se desliza y abroquela gozosamente en un fervor sintomático y no encontramos allí su
derivación hacia una melancolización. 

¿Qué  implica  entonces  la  aparición  en  algunas  histerias  de  estos  momentos  de
melancolización?,  ¿Qué encuentra  o que busca la  histérica,  en ese padre,  en esos otros
subrogados, que una ruptura del lazo amoroso desencadena una locura melancólica? En la
paciente que nos presenta Hélène ubica una crisis cuando decide abandonar al padre de sus
hijos. Es el momento de la consulta. Ante esta puntuación de la autora me pregunto ¿Qué
lugar ocupaba en su economía libidinal este hombre, qué de su caída provoca este momento
de locura?, ¿Qué cae de ella con la caída de ese otro? A mi entender podríamos pensar que
en la búsqueda de una imagen paterna, en demasía ideal, se encuentra con que el Otro no
está  a  la  altura  de  lo  que ella  lo  hace portador.  Considero que esto  conlleva  a  que  se
produciría un pasaje de la fascinación idealizada del padre a la deyección final: el ideal o
bien  melancolización.  Respuesta  que  daría  cuenta  de  la  desilusión  ante  la  evidente
insuficiencia del amor paterno en el plano del tener, y de sí misma en el plano del ser.
Atendiendo  a  la  temática  que  pone  en  juego  este  congreso  me  parecen  atinentes  las
interrogaciones que deja abierta la autora respecto de la articulación entre los momentos de
melancolización de un sujeto y las estructuras freudianas.

Acuerdo, con la afirmación de Hélène, que no hay pasaje de una estructura a otra. Lo que si
considero es que hay pasajes en la estructura, pasajes que pueden presentar diferentes tipos
de  accidentes:  vacilaciones  fantasmáticas,  puntas  de  real  disruptivas,  estallidos  de  lo
siniestro,  precipitaciones  en  un  pasaje  al  acto,  que  ponen  en  juego  al  narcisismo,  sus
identificaciones y el amor por la imagen de sí mismo.

Estos  accidentes  parecieran  presentificarse  a  modo  de  una  “locura”  en  las  diferentes
estructuras. Locura que da cuenta que nuevamente se ve enfrentado el sujeto a la súbita
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desafección del Otro. Violencia traumática que deja la falta constitutiva del deseo del sujeto
taponada por el objeto.

Accidentes entonces que responderían a que el sujeto ignorando que continúa sucumbiendo
a los efectos de la catástrofe original, en sus diferentes grados y matices, no le queda más
recursos que remitirse a un destino al que atribuye la omnipotencia del Padre mítico,  y
detrás del cual se perfila la crueldad del goce superyoico.

Como es sabido, en el trabajo analítico una de las tareas consiste en denunciar la naturaleza
ilusoria del yo, en poner en suspenso las certezas yoicas en las cuales abroquela su goce el
neurótico,  me  pregunto  ¿no estaríamos  en  presencia  de  que  dichas  operatorias  podrían
provocar, en el hablante ser, “momentos de melancolización”? A mi criterio es algo posible
que acontezca en la dirección de una cura, trabajo de transferencia mediante.  A partir de su
habla el sujeto avanza según su deseo produciendo una extracción de goce, quite que va
ofreciéndole las coordenadas respecto de sus pulsiones. En esas variaciones se juega la
plasticidad fantasmática de los analizantes, uno por uno. Plasticidad que dice si la pulsión
es exitosa o no en fundar un agujero que sea causante. Castración que ponga en causa el
deseo  y  que  no  lo  deje  al  sujeto  a  merced  de  un  goce  mortífero  sino  que  posibilite
articulado al lenguaje hacerse un lugar en los otros.-


