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Agradecemos a los colegas de Círculo Psicoanalítico Freudiano y, muy especialmente, a
Carolina  Fábregas  Solsona  por  la  elaboración  de  un  escrito  que  nos  confrontó  con  un
estimulante desafío: poner la clínica psicoanalítica a prueba desde el concepto de extimidad.

A través de una serie de consideraciones teóricas y de su articulación con el análisis de
un material clínico, la autora del texto llega a lograr su propósito: circunscribir el concepto de lo
éxtimo en la  constitución  subjetiva.  Tiempos  constitutivos  que,  en algunas presentaciones,
terminan  de  estructurarse  en  un  análisis.  El  título  mismo  del  trabajo  enfatiza  este
entrelazamiento esencial entre los tiempos del sujeto y los de un análisis. 

La  palabra  “extimidad”  es  un  neologismo  creado  por  Lacan.  Lo  introduce  en  el
seminario sobre la Ética -en estrecha relación con el das Ding freudiano, primer exterior en el
interior  mismo del  campo de  representaciones-  y  lo  retoma casi  diez  años  después  en  el
seminario “De un Otro al otro”. Si bien entonces es mencionado por Lacan tan sólo en estas
dos ocasiones, coincidimos con la autora en otorgarle un verdadero estatuto conceptual. Para
referirse a esta noción, Lacan utiliza dos términos en francés: el primero de ellos es “extime”,
que habitualmente se traduce por “éxtimo” pero que también se lo asocia con el  término
“extima”, del latín “extimus”, superlativo de “exter”, que significa extraño, extranjero, exterior;
el  otro  término es  “extimité”,  que condensa “exterieur”  (exterior)  e  “intimité”  (intimidad).
Ambos términos resaltan la fuerza y la novedad de esta formulación paradójica. Quedan así
profundamente  cuestionadas  las  tradicionales  oposiciones  adentro-afuera,  continente-
contenido. La estructura de la extimidad funda otro topología: no hay ni oposición entonces ni
tampoco complementariedad entre el exterior y el interior.

Exterioridad-íntima que escribe la radical fractura en la identidad consigo mismo. Si
desde  esta  afirmación  hacemos  un  contrapunto  con  las  pretensiones  de  los  discursos
predominantes  de la  terapéutica oficial  contemporánea -las  neurociencias y  la  autoayuda-,
podremos dimensionar todavía mejor la originalidad de la propuesta psicoanalítica. La eficacia
misma del método psicoanalítico se sustenta en la posibilidad de hacer algo a partir de esa
fractura, en la medida en que se vaya despejando como tal en el derrotero de un análisis.
Desde esta perspectiva, el sujeto mismo se constituye como lugar de la extimidad: extimidad
del inconciente (ya anticipada en el célebre aforismo “el inconciente es el discurso del Otro”)
pero también extimidad del objeto, objeto éxtimo tanto al sujeto como al Otro. 

El  texto  que  estamos  comentando  avanza  junto  con  los  tiempos  lógicos  de  la
estructuración subjetiva: el sujeto entra en el campo del Otro en tanto encuentra una falta, una
cavidad ofrecida por el Otro materno.  Esta cavidad es llamada por uno de los oyentes del
seminario  de  Lacan  y  acuñada  posteriormente  por  él,  “vacuola  de  goce”:  esta  referencia,
extraída de la histología, ilustra la presentación más elemental que podemos hacernos de la
inclusión del resto de la Cosa en el Otro. 



Vacío que el sujeto, en tanto objeto, habitará sin confundirse con él. Carolina Fábregas
Solsona propone que sólo  bajo estas condiciones podemos considerar  a lo éxtimo no sólo
como un lugar (el primer alojamiento del sujeto) sino también como una función: la de mediar,
fundamentalmente, las relaciones con el prójimo, regulando así la inminencia intolerable de
goce que éste puede llegar a encarnar.

Tiempos lógicos de la constitución subjetiva que se pueden ir tejiendo sobre la trama
transferencial de un análisis. Esta idea se convierte en uno de los valiosos aportes que nos
brinda  el  texto  y  queda  claramente  ejemplificada  con  la  viñeta  clínica  presentada.  A
continuación,  puntuaremos tan sólo  algunos elementos de este recorte  clínico -intentando
siempre respetar la lógica del caso propuesta por la analista- para poder compartir con ustedes
algunas impresiones de lectura y poder situar, desde ahí, mejor nuestras preguntas.

El primer tiempo del caso queda inaugurado por el llamado desesperado de una madre
para que su hija pueda ser alojada.

En un contexto caótico de violencia y acusaciones mutuas, el significante “pegadas”, al
menos en una doble acepción, es leído por la analista como la denuncia de un exceso que no
encuentra  límites.  Y  es  en esta  lectura  donde se  apoya su primera apuesta:  construir  dos
espacios, trabajando en entrevistas por separado tanto con Malena como con su madre.

Con esta apuesta se va construyendo un lugar posible para Malena y es allí  donde
podrá comenzar a expresar sus confesiones más íntimas, entre ellas, las que más ajenas le
resultan: su testimonio destaca la presencia de Blue, una figura femenina y esquelética que
durante unos cuantos días la acompañó en su cuarto mientras ella dormía. Presencia que, al
tiempo que la acompaña, también la enloquece. De esta manera, Malena queda encerrada en
un dilemático callejón que la condena a elegir entre la soledad o la locura. No hay salida desde
allí  salvo  la  que  pueda  llegar  a  señalarle  su  angustia.  Aquí  entonces  planteamos  nuestros
primeros  interrogantes:  ¿cómo  pensar  lo  éxtimo  desde  la  lógica  de  lo  siniestro?  ¿Qué
alternativa  ofrece  la  angustia  para  la  dirección  de  la  cura  en  comparación  con  otras  dos
manifestaciones clínicas de lo éxtimo, más erráticas quizás,  y que caracterizan este caso, a
saber, la alucinación y el acting out? 

En el  segundo tiempo del  análisis  el  relato de Malena se  centra  más en la  “única
relación  exogámica  que  mantiene”:  su  novio  Lucho.  Podríamos  decir,  aprovechando  la
ambigüedad de la expresión, que “lucha con él”: a él lo llama para que “la rescate cuando
pelea con su madre” y  con él  también se  pelea,  peleas  signadas por  la  alternancia  corte-
reconciliación, intento quizás de escenificar, aún de un modo algo costoso para ella,  cierta
dialéctica en torno a la ausencia-presencia del Otro.

Pero  en  este  tiempo  del  análisis,  Malena,  además  de  luchar,  sueña.  Y  lo  hace,
precisamente,  durante  un  período  de  ausencia  de  la  analista,  invocando  oníricamente  su
presencia.  Transcribimos el  relato de este  sueño de transferencia:  “me sostenías  como un
bebé, me mirabas como si fueras mi mamá y me besabas en la boca. ¿Es raro, no?” La analista
lee  en esta  producción  del  inconciente  -subrayando el  intervalo  donde  se  manifiesta-  una
respuesta subjetiva diferente: la soñante enlaza al analista el par ausencia-presencia a través
de  la  escritura  de  un  texto  que  anuncia  el  advenimiento  de  otro  tiempo  pulsional:  ser
sostenida, mirada, besada. Llegados a este punto, quisiéramos compartir con ustedes otros dos
interrogantes,  que apuntan esta vez a las vías abiertas por el  análisis  para producir  alguna
subjetivación posible de la extimidad del objeto: siguiendo la interpretación del sueño , ¿cómo
pensar la articulación entre la extimidad del objeto y el trabajo del inconciente? Y la segunda



cuestión: ¿cómo se juega la extimidad del objeto en estas dos vertientes de la transferencia: la
del amor (“en ti más que tú”) y la dimensión real de lo que llamamos “presencia del analista”?

Por último, una sucinta reseña del tercer tiempo de este análisis. Luego de un par de
intervenciones sobre situaciones que se dieron antes de las sesiones -y que podríamos suponer
que favorecieron el delineamiento de un borde entre el adentro y afuera del espacio analítico-,
se produce el retorno de Blue pero con una sustancial diferencia: ya no como una aparición
que la  enloquece -aún acompañándola- sino como una voz que ella imagina y que intenta
tranquilizarla. Escuchémosla nuevamente a Malena: “Me dice que no lo amo a Lucho, pero que
él me sostiene, me contiene” “Me dice que actúe como ella me dice, que me tranquilice”. Nos
preguntamos: ¿qué efecto analítico podemos suponer en ese pasaje del objeto mirada al objeto
voz?  ¿Qué primera versión sobre el amor viene a enunciar esa voz? 

El relato de Malena concluye con una exquisita definición sobre lo éxtimo. Nos dice, a
propósito de Blue: “Pero ella piensa tan distinto a mí, y es raro porque es parte mío”. Palabras
que,  tal  vez,  propicien  el  comienzo  de  una  interrogación  por  parte  de  Malena  de  esa
exterioridad-íntima que la constituye.

En este sentido, y para finalizar, queremos destacar algo más que nos enseña este caso:
que aún cuando se trate de los tiempos preliminares de un tratamiento posible, es necesario
orientarse por la dirección que imprime la concepción que tengamos sobre el fin del análisis.
En relación al tema que en esta discusión nos convoca, podríamos situar la caída del sujeto
supuesto saber como la condición de posibilidad para terminar de aislar  el  objeto a como
éxtimo al significante. De ahí en más, el objeto a, eso tan íntimo y ajeno a la vez, encuentra
revitalizada su función como causa del movimiento deseante. Esta nueva relación del sujeto
con el objeto que causa su deseo, constituirá todo un incentivo para que el analizante devenido
analista pueda poner en juego,  más decididamente,  otro saber:  saber arreglárselas  con la
extimidad.  Profundizando  aún  más  esta  idea,  dejamos  abierto  entonces  nuestro  último
interrogante: ¿podríamos decir que el psicoanálisis sostiene su práctica y su discurso desde una
ética de la extimidad?

Agradecemos nuevamente a Carolina Fábregas Solsona. Recordando lo que señala al
final de su escrito, queremos reconocer que su entusiasmo y su disposición a reinventar el
psicoanálisis cada vez que esto sea necesario y posible, nos fueron transmitidos. Deseamos que
algunas de las preguntas recién formuladas hagan extensiva dicha transmisión al espacio del
debate.


